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 Ejercicio 1.993-94 

 

  El presente ejercicio permanecíamos instalados en la Plaza del 
Corazón de Jesús donde teníamos nuestro Casal Fallero y en el 
que elaborábamos nuestros censos en los que figuraban 119 
componentes  de los cuales 62 pertenecían a la Comisión mayor 
y los 57 restantes a la Comisión Infantil, por lo que ambas 
Comisiones estuvieron bastante equilibradas. 
  Después de permanecer ocho años de Presidente de Honor D. 
MANUEL BASTOS  BASTOS  y doce años D. JOSÉ 
FOLGADO ALEMANI, en el presente ejercicio la Junta 
Directiva acordó otorgar esta distinción a D. JOSÉ COSTA 
ARAGÓ, nombramiento que fue bien recibido por el interesado 
al que la Falla siempre supo agradecer su colaboración. 
  Continuó ejerciendo de Presidente de la Junta Directiva, 
compuesta de un tercio de mujeres y el resto hombres, JUAN 
VICENTE  ROS  TORRENT. 
  La candidata a Fallera Mayor, fue aceptada por unanimidad, 
correspondiendo tal honor a la señorita: CRISTINA ORTEGA 
ARNAL cuyo currículum como Fallera  consta desde su más 
tierna edad  en el año 1982 que pasó a formar parte de la 

Comisión infantil. 
 La Fallera Mayor Infantil niña: XELO HUESO PINAZO, viene de una familia muy arraigada a 
esta Comisión, ya que su madre fue la primera Fallera Mayor de la misma y su padre, pasó a formar parte 
de ella en el segundo año de existencia, además de su tía que como su madre fueron fundadoras  de la 
Falla. 
 Ejerciendo de Presidente de la Comisión infantil tuvimos al niño: ALBERTO MORAGÓN 
MARTÍNEZ, quién pasó a formar parte de la Comisión infantil en el año 1.991 junto a su hermano Sergio 
 Tal y como en años anteriores, con la llegada de la semana Cultural dieron comienzo los festejos 
del ejercicio, pues aunque solamente 
fueron dos días los que transcurrieron, no 
dejaron de ser cumplidores ya que el 
primero, Viernes día 1 de Julio a las 19’30 
horas, dieron comienzo los juegos 
infantiles en la Plaza del Corazón de Jesús. 
 A las 22’00 horas, cena de 
sobaquillo en el Casal  y al término de la 
misma, se realizó la firma del contrato 
entre los Artistas Falleros  Francisco 
Tomás y José Manuel Filip. 
 El Sábado día. 2, a las 10’00 horas, 
concentración de las Fallas participantes en 
el II Campeonato de Futbito; a las 21’30 
horas, cena de sobaquillo en el Casal, y a 
las 22’30 horas gran festival de Pley-Bac con la colaboración de algunas Fallas de la Ciudad. Al término 
del mismo, se hizo la entrega de premio a los ganadores   del Campeonato de futbito.    
 Los premios fueron entregados por nuestras Falleras Mayores salientes la Señorita Mª Dolores 
Balaguer Martínez y la niña Patricia Ros Tornero con la ayuda del Presidente Infantil el niño: Javier 
Mengual Causeda, todo ello, en una bonita fiesta de hermandad Fallera en el antiguo Bar CALENTITO 
Que después pasó a llamarse “Nou Saloón” 
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  Finalizada la mal llamada semana Cultural, (por haber sido 
solo dos días) tras la segunda cena de sobaquillo en el Casal 
Fallero, se procedió a la firma del contrato entre la Comisión y 
los Artistas Falleros D. FRANCISCO AGULLEIRO y .D. JOSÉ 
MANUEL FILIP. 
  El día 27 de Octubre a las veintiuna treinta horas, se llevó a 
cabo en nuestro Casal la Proclamación de las Falleras Mayores 
y del Presidente Infantil, acto al que no podían faltar las 
Falleras Mayores de las demás Fallas de la Ciudad, así como 
la Junta Local Fallera, Falleros de Honor y amigos y familiares 

de los protagonistas a los que tras el protocolo se les 
sirvieron una copa de cava para hacer el brindis. 
  El Viernes día 14 de Enero en el Auditorio 
Germanias, se presentó a la Fallera Mayor y su Corte de 
Honor en un acto en el que de nuevo actuó de Mantenedor 
nuestro amigo: PASCUAL ARNAU BOCHS. 
 El fin de fiesta de esta Presentación fue montado por 
la Comisión  quienes ofrecieron un espectáculo en Pley-
Bac. 
 El sábado día 15 la Fallera Mayor Infantil y su Corte 
de Honor así como el Presidente Infantil, fueron 
presentados en el mismo local, actuando de nuevo como 
Mantenedor Pascual Arnau Bochs, dejando para final, un 
fin de fiesta protagonizado por los componentes de la 
Comisión infantil. 
 El decorado fue obra del equipo de Artistas de la 
Falla, formado por varios Falleros y Falleras Capitaneados por J. Alcalde los cuales siempre tuvieron la 
ayuda del resto de la Comisión. 

  En la primera fotografía aparece la Fallera Mayor saliente 
con un primer decorado que representa la confluencia de 
las calles Doctor Gargallo con la Avenida y la calle 
Ribarroja, y observaremos al fondo del mismo la pintura 
de la Barraca Fallera. 
 En la fotografía siguiente, al elevarse el telón del fondo   
vemos a la Fallera Mayor señorita Cristina como si saliese 
de la misma Barraca y al pié, al resto de las Falleras que 
forman la Corte de Honor. 
  El día 31 de Enero de este mismo año, se firmó un 
contrato con los dirigentes de la Banda de Música  la 
UNION MUSICAL de Quesa, en el que por 
TRESCIENTAS MIL PESETAS (300.000) deberían  
acudir y amenizar  los principales actos de esta Comisión 
en la semana Fallera, 
  Continuando con el programa impreso 

en el Llibret de Fallas cuya portada observaremos en la siguiente fotografía, el día 22 
de Enero y en el Casal Fallero, la Fallera Mayor señorita Cristina Ortega Arnal ofreció 
un vino de honor a toda su Comisión, así como a una gran cantidad de invitados del 
mundo Fallero como pueden ser Falleras de otra Fallas y Presidentes además de la 
Junta Local. 
 El día 20 de Febrero se celebró el día del Fallero en el Colegio Felix 
Rodríguez de la Fuente, un día de convivencia y alegría del mundo de las Fallas en el 
cual además de la comida se hicieron bastantes actividades. 
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 A la semana siguiente el día 27, también en el 
mismo colegio, se celebró un festival infantil donde 
además de compartir infinidad de juegos también lo 
hicieron con una comida entre todos ellos. 
 El día 5 de Marzo, por la mañana se realizó la 
REPLEGÁ y por la tarde hacia las veinte horas, todos 
acudimos al acto organizado por la Junta Local Fallera de 
la CRIDA que hizo la Fallera Mayor de Manises y tras el 
mismo hubo cena de sobaquillo en una nave frente al 
instituto, finalizando con un baile hasta la madrugada. 
 Por estas fechas ya se le daban los últimos 
retoques a la Barraca dado que en cuestión de horas estaba 
previsto empezar las cenas y los actos en la misma, por lo que vemos a estas mujeres afanadas en acabar 
su tarea lo antes posible.  

 La Cabalgata del Ninot  se llevó a cabo el día 12 y 
como de costumbre, su salida la tuvo en el barrio del 
Carmen a las veinte horas para finalizar en la Plaza de 
Rafael Atard.  
  El día 13 por la tarde fueron los protagonistas de la 
Cabalgata los infantiles usando para ello el mismo 
recorrido que la de los mayores, aunque en esta 
cabalgata casi nunca se utiliza la critica como lema, sino 
que lo que se representa la mayoría de las veces son los 
cuentos, por ello vemos como se fabrican en el Casal los 
libros que contienen esos cuentos que servirían de 
disfraz a nuestros infantiles y que además, era un cuento 
el lema de este año. 

 En el presente ejercicio, al igual que en el 
pasado, la Delegación de Cultura era bastante 
activa dando lugar a que en el Llibret de Fallas 
apareciesen artículos muy interesantes escritos 
por sus componentes como por ejemplo: el Lema 
que esta  Falla tenía (LA CONTAMINACIÓN) 
que tanto su prólogo como la explicación de las 
diferentes escenas fueron escritas por la señorita 
Sara Palés, así como varios artículos mas de las 
señoritas: Cristina y Esther Ortega. 
 La Falla de la Comisión mayor fue 
construida por el Artista Fallero D. FRANCISCO 
AGULLEIRO por un valor de UN MILLÓN 

QUINIENTAS MIL PESETAS (1.500.000) Y la 
Falla de la Comisión infantil construida por  el 
Artista  D. JOSÉ MANUEL FILIP valorada en 
QUIUNIENTAS MIL PESETAS (500.000).  
  Estas dos Fallas fueron premiadas con el tercero 
y cuarto premio respectivamente: También 
obtuvimos el primer premio en el Llibret, el 
primer premio en la Cabalgata del Ninot, premio 
a la mejor comparsa en la Cabalgata infantil y 
mejor Cant d’estoreta; además de quedar los 
cuartos en el Campeonato de Futbito. 
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 El día 15 a las veintiuna horas se plantaba  la 
Falla Infantil mientras estos disfrutaban de una buena 
merienda, invitación de la Fallera Mayor y el Presidente 
Infantil. 
  Los mayores iniciaron esta tarea después de 
haber cenado en la Barraca para recuperar fuerzas y ya  
de  madrugada quedó totalmente plantada con la 
aprobación del Presidente y componentes de la Junta 
Directiva.   
 El día 16 por la tarde, acudimos a la Plaza del 
Castell acompañados de la Banda anteriormente 
mencionada para de manos del señor Alcalde D  
RAFAEL TOS VIALA recibir los premios otorgados tanto de Fallas como de otro concursos en los que 
participamos. A las veintidós horas dio comienzo la cena a la que regularmente acudían casi todos los 

Falleros y Falleras; y una vez terminada la 
cena, daba comienzo la primera noche de 
baile al ritmo de la Disco-Móvil.  
  El día 17 a las diez de la mañana, la 
Delegación de infantiles ofrecía a todos ellos 
un suculento almuerzo en la Barraca y a las 
once, acompañados de la Banda de Música, 
hicieron la tradicional visita a la Casa 
residencia donde después de hacerles un rato 
de compañía, entregaron su donativo a las 
Monjas que les cuidaban y regresaron a la 
Barraca. 
  Como este día estaba programado para los 
infantiles, fue esta misma tarde cuando la 
Fallera Mayor y su Presidente Infantil 

invitaron a toda su Comisión a una merienda y tras la misma, los Delegados que ya tenían preparados una 
serie de juegos, los pusieron  en funcionamiento para tenerlos entretenidos. 

 Ya por la noche y tras haber hecho desaparecer el bocadillo de la FAIXA, se disfrutó de la 
segunda noche de juerga con la Disco-Móvil. 
 El día 18 los infantiles hicieron su Ofrenda a la Virgen de los Desamparados y para ello, a las diez 
de la mañana empezaron a concentrarse en la Barraca donde se les suministraban los ramos de flores que 
deberían dejar al pié del alter, (montado al efecto por la Junta Local cuyos componentes eran los 
encargados de su colocación). 
 A las dieciocho horas, fue la Comisión mayor la que se concentró y después de recibir cada 
Fallera su ramo de flores, adherirse a la fila del bonito pasacalle con dirección a la Plaza de Rafael Atard 
y realizar la Ofrenda. 
 Tanto la Comisión infantil por la mañana como la mayor por la tarde, estuvieron acompañadas de 
la Banda de Cornetas y Tambores abriendo el paso a la Comisión y la Banda de Música la Unión de 
Quesa tras la Fallera Mayor y el Presidente cerrando la comitiva en cuanto a nuestra Falla se refiere 
 Hacia las veintidós horas, volvíamos a sacar de entre la FAIXA el bocadillo y unos minutos 
después, nos servían unas bebidas (cerveza ó vino) totalmente gratuitas para en pocos minutos estar 
dispuestos para la gran noche de los OSCARS, acto que consistía homenajear a algunas personas por su 
trabajo  durante el ejercicio. 

  

 

       

CUARTO 
PREMIO 
FALLA 
INFANTIL 
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 A las 00 horas del día 19, daba 
comienzo el concurso de Paellas  y  para darle 
un poco más de sabor a fiesta, estuvo 
amenizado por la Banda de Música cuya 
mayoría de sus  componentes decidieron 
pernoctar en Manises y participar en nuestra 
programación; en cuanto a los participantes en 
el concurso,  estos estaban totalmente exentos 
de cualquier aportación ya que era la Falla la 
que corría con todos los gastos y hacía la 
entrega del genero a cada participante con 
relación al numero de plazas a elaborar de 
Paella. Una vez terminadas todas y cada una 
de las Paellas, los Delegados de festejos iban 
retirándolas y extrayendo un plato de cada una de ellas bajo el cual dejaban un papel con un número 
idéntico al que tenía el caldero de donde se había extraído el producto para ser catado por los miembros 
del jurado y de esta forma, poder designar el primer segundo y tercer premio que eran los que tenían 
derecho a trofeo. 

  En la fotografía de arriba, observamos a las señoras concursantes 
en plena elaboración de una de las muchas que se consumían tras 
haber sido clasificadas por los distintos jurados. 
  El día 19 a las siete de la mañana tal y como se viene haciendo 
desde hace varios años se realizó la única DESPERTÁ dado que el 
coste de los petardos se fue incrementando y se hacía necesario 
reducir gastos, aunque también se debía a que se había prohibido la 
venta de trons de bac y los de mecha son mas peligrosos. A las once 
se iniciaba el desfile hacia la Plaza de Rafael Atard donde a las doce 
tendría lugar la celebración de la Misa dedicada a nuestro Patrón 
San José. 
  A las catorce horas en la Avenida de Blasco Ibáñez, la Pirotecnia 
Turís disparó una MASCLETÁ  valorada en CIENTO CUARENTA 
Y SEIS MIL QUINIENTAS PESETAS (146.500) y tras la misma, 
hubo comida en la Barraca para todos aquellos que lo desearon. 
  El grupo MARAVILLAS INFANTILES que se había contratado 
se encargó de mantener tranquila a toda la chiquillería durante toda 

la tarde hasta llegadas las veintiuna horas en que se le dio fuego a la Falla Infantil entre cantos y alguna 
que otra lágrima derramada principalmente por las niñas. 
 Tras la última cena en la Barraca, los más 
expertos en la materia se dedicaron a preparar la 
Falla para su quema y como era necesario trasladar 
algunos enseres al Casal  de eso se encargaron la 
mayoría.      
 Cuando por fin llegaron los Bomberos, 
calculo que por habernos llevado el tercer premio de 
Falla, podrían ser alrededor de las dos y media de la 
madrugada, se le dio fuego al monumento y tras 
convertirse en cenizas, se dio por terminado el 
ejercicio Fallero, aunque se advirtió a todo el 
personal, principalmente masculino, que el día veinte 
se desmontaría la Barraca y habría comida pagada por la Comisión  para todos aquellos que acudiesen  
                                               
 
                                                _________________________________ 
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Ejercicio 1.994-95 
 

  En el año 1.995 tuvimos un censo de 97 asociados de los cuales 52 
pertenecían a la Comisión mayor y los 45 restantes a la Comisión 
Infantil. 
  Por quinto año consecutivo Presidía la Junta Directiva el SR. JUAN 
VICENTE ROS  TORRENT. 
  Los primeros festejos realizados correspondientes al presente ejercicio 
fueron: los de la Semana Cultural que dieron comienzo el día 1 de Julio 
alargándose únicamente a dos días por falta de presupuesto para más. 
  El día primero comenzaron los actos a las diecinueve horas con gran 
variedad de juegos para los más pequeños y por la noche tras la cena de 
confraternidad se hizo la firma del contrato con los Artistas 
FRANCISCO TOMÁS y JOSÉ MANUEL FILIP. 
  El segundo y último día, se jugó el Campeonato de Futbito, citándose a 
los participantes a las diez de la mañana en el Colegio Felix Rodríguez 
de la Fuente, y por la noche, después de la cena de  

Sobaquillo, tuvimos la oportunidad de 
observar a la cantidad de Artistas  que hay 
en cada una de las Fallas, ya que entre 
todas, nos ofrecieron un gran espectáculo 
en Play – Bac. 
 Para finalizar, la Fallera Mayor 
Saliente señorita Cristina  Ortega Arnal, la 
Fallera Mayor Saliente Infantil la niña: 
Xelo Hueso Pinazo y el Presidente Infantil 
el niño: Alberto Moragón Martínez, 
hicieron entrega de un obsequio a las 
participantes en los Play-Bac y de los 
trofeos a los ganadores del Campeonato de 
Futbito. 
 El día 19 de Noviembre de 1994, a 
partir de las veinte horas en el Casal Fallero, tuvo lugar la Proclamación de las Falleras Mayores y del 
Presidente Infantil para el ejercicio de 1995; acto al que estuvieron invitados todos los Presidentes y 
Falleras Mayores del resto de las Comisiones de la Ciudad, así  como los componentes de la Junta Local 

Fallera. En dicho acto, en primer lugar se dio a conocer al 
niño que debería representar a su Comisión como 
Presidente Infantil, recayendo este nombramiento en: 
SERGIO MORAGÓN MARTÍNEZ a quien su antecesor 
obsequió con un regalo y el Secretario con una copia del 
acta de su nombramiento. 
  Acto seguido se proclamó a la niña: NIEVES CASTAÑER 
BENLLOCH como Fallera Mayor Infantil para el presente 
ejercicio, haciéndosele entrega de un bonito ramo de flores 
y del acta de su nombramiento. Tras unos minutos de 
felicitaciones y entrega de algunos regalos por parte de sus 
familiares y amigos así como de la propia Comisión, se 
pasó a proclamar oficialmente a la que debería representar 
a la Comisión femenina como Fallera  Mayor, recayendo 
este nombramiento en la señorita: ROSA Mª PENADÉS 
GIMÉNEZ a la que al igual que los anteriores, se le 

obsequió con un ramo de flores y su acta correspondiente, pasándose de inmediato a degustar un pequeño 
refrigerio entre amigos y familiares. 
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 En el mes de Diciembre los días 16 y 17, se 
celebraron los actos de Presentación de las Falleras 
Mayores y sus respectivas Cortes de Honor, así como el 
cambio del Presidente infantil. En ambos actos, actuó de 
Mantenedor nuestro amigo PASCUAL ARNAU BOSCH 
finalizando estos, con sendos fines de fiesta  que estuvieron 
a cargo de cada una de las Comisiones correspondientes. 
 El escenario que se montó en el Auditorio 
Germanias, fue obra de los componentes de la Comisión 
encabezados por el Fallero José Alcalde y la Fallera Vicenta 
Zamora Tarín construidos en el Casal en horario nocturno.  
 El día 14 de Enero de 1995, la Fallera Mayor 
señorita: Rosa Mª Penadés Giménez obsequió a su 
Comisión con un vino de honor en el Casal Fallero, 
invitándose a dicho acto a las demás Fallas de Manises a 
través de sus mas altas representaciones como son las 
Falleras Mayores y sus Presidentes. 
 De nuevo el día 19 de Febrero de este año, se celebra el día del Fallero en el recinto de los 
Colegios Felix Rodríguez de la Fuente y Benjamín Benlloch, en el que se realizaron concurso de toda 
índole así como juegos para niños y mayores, todo organizado por la Junta Local Fallera y en el que 
además, hubo una buena comida de hermandad Fallera. 
 También este mismo mes, el día 26 se celebró un acto similar al anterior y en el mismo lugar, pero 

solo dirigido a los niños y niñas de todas las Fallas de Manises. 
  A finales del mes de Febrero, retiramos de la Imprenta nuestro Llibret de Fallas 
cuya portada podemos observar y en el que un año mas la Delegación de Cultura 
puso todo su interés en editar un Llibret capaz de conseguir un primer premio, pero 
que al final se quedó en el segundo aunque tampoco esta mal; en el aparece toda la 
programación para la semana Fallera además de las fotografías de las Falleras 
Mayores y Presidentes y los listados de todos los demás. 
  El día 4 de Marzo por la mañana se organizó el acto de la REPLEGÁ y por la tarde 
acudimos a la CRIDA que hacía la Fallera Mayor de la Ciudad a todo el mundo 

Fallero. Después de la crida hubo cena de sobaquillo en la misma nave que en el año anterior (frente al 
Instituto) con su correspondiente sesión de baile 
organizado por la Junta Local Fallera. 
 El día 11 a partir de las veinte treinta 
horas tendría lugar la salida de la Cabalgata del 
Ninot que como siempre arrancó del barrio del 
Carmen, en la que se pone de manifiesto la 
lucha que a veces ponemos las personas para 
defender aquello que creemos que nos pertenece 
ya que el Lema de la Falla era: LA LLUITA 
OBRERA y como en algunas otras ocasiones he 
manifestado, la critica en la Cabalgata se 
debería parecer lo más posible a la crítica 
estática de la Falla. 
 Finalizada la Cabalgata dio comienzo la 
cena en el Casal Fallero y a las 00 horas, 
quedamos a la espera de la llegada de la Junta Local Fallera la cual había comenzado su ronda por todos 
los Casales llevando con ellos a los cantaores de la NIT D’ALBAES quienes ofrecían sus canciones a las 
Falleras Mayores y sus Presidentes. Antes del día de la PLANTÁ el 13 y el 14, los Delegados de 
infantiles se dedicaron a la realización de juegos para todos los niños y niñas de la Falla.  
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 El día 15 como ya es norma y después de un buen reto, tratando de aguantar a la menudalla, 
encabezados por el Presidente Sergio y la Fallera Mayor Nieves, por fin a las veintiuna horas se plantó la 
Falla Infantil, con el consiguiente revuelo de niños y niñas que iban y venían así como mayores que 
pretendían ayudar como si de una necesidad se tratase. 
 A las veintidós horas, con toda la tranquilidad que da el no saber a que hora llegaran los Artistas, 
daba comienzo la cena de la PLANTÁ en la Barraca, dispuestos a pasar toda la noche si era preciso 
aunque al tratarse de un Artista ya conocido, nos ofrecía una cierta seguridad de acabar pronto; y cuando 
por fin estuvo totalmente acabada,  solían ser las tres de la madrugada, por lo que los más mayores 
desaparecían para descansar un rato y algunos de los jóvenes se quedaban vigilando los  monumentos, 
sobre todo los componentes de la Banda de Cornetas ya que si tenían que hacer sonar sus instrumentos a 
primera hora del día, preferían no marcharse para no quedarse dormidos y faltar a la cita.  
 El día 16 por la mañana, todo permaneció tranquilo ya que nos limitamos a dejar pasar al jurado 
de Fallas procurando no interceder en su labor pero a la expectativa por si en algún momento les surgía 
alguna necesidad. 
 Por la tarde a eso de las 
dieciocho treinta horas  nos 
concentramos en la Barraca para 
acompañados de la Banda de 
Cornetas y Tambores dirigirnos a 
la Plaza de Rafael Atard donde se nos haría entrega de los premios de Fallas así como los de Llibret, 
Cabalgata, etc.etc. Resultando ser los siguientes: premio de ingenio y gracia de Fallas infantiles,) premio 
a la mejor critica en la Cabalgata infantil,) 2º premio del Llibret de Fallas,) 5º premio de Falla grande,) 3º 
premio de Falla Infantil. 
 Una noche más se cena en la Barraca y se 
baila al ritmo de las  últimas  novedades en cuanto 
a Música  se refiere salida de la Disco-Móvil. 
 El día 17  por la mañana,  hubo almuerzo 
para esta Comisión sufragado por la Delegación de 
infantiles antes de partir en pasacalle hacia la Casa 
Residencia de San Francisco y San Vicente donde 
se hizo la entrega de nuestro habitual donativo de 
cada año. 
 La tarde se aprovechó para que los niños y 
niñas de la Falla disfrutasen de la merienda que 
Sergio y Nieves tuvieron a bien ofrecerles en la 
Barraca. 
 La noche estuvo divertida  con la cena y la segunda sesión de baile de Disco-Móvil. El día18 
ya se hizo la primera DESPERTÁ  por lo que a las siete de la mañana ya estaban los componentes de la 
Banda y unos cuantos Falleros y Falleras más, disparando los TRONS DE MEXA y algunas CARCASAS 
por toda nuestra demarcación. 
  A las diez de la mañana la Comisión Infantil empezó a concentrarse para en pasacalle acudir a la Plaza 
de Rafael Atard donde tendría lugar la Ofrenda de flores infantil a la Virgen de los Desamparados. 
  A las dieciocho horas se repitió el mismo acto con los mayores como protagonistas. 
  A las veintidós horas nos sentamos a la mesa dispuestas en la Barraca  para hacer uso del  bocadillo que 
cada cual había aportado por su cuenta por lo que a la Comisión le resultaban bastante baratas las cenas 
ya que solo se limitaban a sufragar la bebida y  las ensaladas.  
 Acabada la cena, cada uno de los participantes en el concurso de Paellas, que este año era 
Patrocinado por Fotos VIVAS, empezaba a prepararse para el gran momento que como todos los años 
daba comienzo a las 00 horas .cuyos premios serían  recibidos de manos de nuestra Fallera Mayor 
señorita: Rosa Mª Penadés Giménez. 
 El día 19 por segunda vez se hizo la DESPERTÁ acompañados de la Banda de Cornetas y 
Tambores de la Falla y hacia las once daba comienzo el pasacalle de todas las Comisiones para acudir a la  
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Plaza de Rafael Atard donde a las doce tendría lugar la celebración de la Misa dedicada como todos los 
años a nuestro Patrón San José. 
 Finalizada la Misa, regresamos en pasacalle a nuestra demarcación, ya que a las catorce horas y en 
la Avenida se dispararía una MASCLETÁ. 
 La tarde del día diecinueve se pasó viendo a los más pequeños actuar en un escenario montado en 
la calla Doctor Gargallo López donde desarrollaron varios números Musicales con toda la gracia de que 
son capaces de hacerlo. 
 Llegada la noche, el  primer objetivo era la cena de sobaquillo en la Barraca, a la que por ser la 
última del ejercicio, solía acudir bastante gente, por lo que había que estar espabilado para poder coger 
asiento y no tener que esperar al segundo turno 
 Como todos los años, al finalizar la cena había que empezar a desmontar y trasladar los elementos 
que se habían usado en el bar, hacia el Casal, por lo que los más entendidos se encargaban de la Falla y el 
resto al transporte. 
 Por haber quedado en el quinto puesto en lo que se refiere a Fallas grandes, y teniendo en cuenta 
que a partir de las doce de la noche empezaban a quemarse la primera Falla, calculo que a nosotros nos 
tocaría hacia las dos de la madrugada, ya que cada hora solo se podían quemar dos Fallas  por falta de 
mas vehículos de Bomberos que deberían estar presentes; por lo que doy por finalizado este ejercicio, 
partiendo de los últimos rescoldos y cenizas, de lo que había sido nuestro motivo de la semana Fallera.  
                                               
                                                    _______________________________ 
 
Ejercicio  1.995-96 
 

  Con un censo de 76 mayores y 43 infantiles, dio comienzo el 
ejercicio bajo la Presidencia de: JUAN VICENTE ROS TORRENT 
  En una de las primeras reuniones del presente ejercicio, además de 
otros asuntos, se estableció el otorga una recompensa a la persona que 
mayor esfuerzo hiciese por trabajar para su Falla y que sería 
entregada públicamente a finales del mismo.  
  Pasados unos meses, se publicaron en el tablón de anuncios los 
nombres de las aspirantes a los títulos de Fallera Mayor y Fallera 
Mayor Infantil, quienes al no haber habido nada que lo contra 
produjese, dentro del plazo dado para ello,  pasaron a ser  las futuras 
relevantes de los dos títulos. Estas dos personas fueron: la señorita 
NURIA ROS TORNERO y la niña: SARAY TADEO ANDRES, quienes 
tuvieron su año de felicidad al haber representado a las dos secciones 
femeninas como Fallera Mayor y Fallera Mayor Infantil de sus 
respectivas Comisiones. 
  En el seno de la Comisión Infantil, también  tuvimos como 
Presidente al niño LEOPOLDO RUIZ MONTESA, el cual 

acompañaría a su Fallera Mayor Corte de 
Honor en todos y cada uno de los actos  a 
realizar. 
 Estas tres figuras representativas de 
nuestra Falla, tuvieron su primer día de júbilo 
al ser  Proclamados el día 20 de Octubre de 
1995 a las veinte horas en el Casal Fallero, en 
un acto sencillo y agradable en el que se les 
hizo entrega de las actas levantadas con 
motivo de su elección y tras el cual, se 
disfrutó de un vino de honor para todos los 
presentes. 
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Como en años anteriores fue la semana Cultural la 
que dio paso a los primeros festejos del presente 
ejercicio llevándose a cabo durante los días finales de 
Junio y principios de Julio.  
  En dicha semana, se organizaron concursos de 
modelaje  en el que colaboraba la empresa  de 
CERÁMICAS MONTESA aportándonos el barro 
suficiente para los trabajos realizados. 
  En cuanto al concurso de pintura en Cerámica, este 
fue un éxito dado que después fueron cocidas las 
piezas en la Fábrica de Cerámicas CERAPLAT  S.L. 
quienes nos facilitaron las piezas en crudo. La 
pintura y los  pinceles  nos vinieron de la 

colaboración de BARNICOLOR  y  MANUEL MIRALLES. 
 También como en  anteriores ejercicios, disfrutamos del concurso de Play –Bac en el que  
participaron varias Comisiones Falleras de la Ciudad, así como de los gastronómicos, entre los que 
destacaban las ya famosas CARACOLÁS  cuya vencedora fue la señora VICENTA ESTEVE así como el 
concurso de postres esta vez ganado por la señora: ISABEL TELLEZ.  
 Además de estos concursos tuvimos Campeonato de Futbito y competición de Chinchón, Truc y 
Dominó, finalizando cada jornada con la típica cena de sobaquillo a la que solo se debería aportar,  el 
bocadillo, ya que las bebidas, ensaladas y el café, estaban asegurados por el presupuesto de la Delegación 
de Cultura. 
 En un solemne acto en el Auditorio Germanias, el 
viernes día 24 de Noviembre se presentó a la Fallera 
Mayor señorita: Nuria Ros Tornero y con la misma 
solemnidad, el sábado día 25 se presentó a la Fallera 
Mayor Infantil niña: Saray Tadeo Andrés; así como 
también se hizo el relevo del Presidente Infantil niño: 
Leopoldo Ruiz Montesa. En ambos actos actuó de 
Mantenedor, D. PASCUAL ARNAU BOSCH y a cargo 
de la Delegación de Cultura, el fin de fiesta protagonizado 
por la misma Comisión.  
 Para todo cuanto debería acontecer en el Auditorio 
Germanias, en  primer lugar se había diseñado y 
posteriormente fabricado en el Casal, un escenario 
apropiado a los actos a realizar, trabajo de unas cuantas semanas como de costumbre en horario nocturno 
de varias personas de la Comisión y que dieron como resultado  el que observaremos en la fotografías  
insertadas sobre estas líneas. 

  En el, además de presentar a las Falleras mayores y sus 
respectiva Cortes de Honor y hacer el relevo del 
Presidente Infantil, se aprovechó el acto para hacer 
entrega por parte del Presidente, de la recompensa  por 
los méritos alcanzados por los trabajos en pro de la 
Falla, al Fallero José Alcalde Castro quién después de 
agradecer el gesto a la Comisión muestra su trofeo al 
respetable. 
  Transcurridos unos días, la Fallera Mayor  señorita 
Nuria Ros Tornero, invitó a toda su Comisión, Falleros 
de Honor,  familiares y amigos, a un vino de honor en el 
Casal Fallero, en cuyo acto le fueron impuestas las 

bandas de Falleras a aquellas señoras y señoritas que por algún motivo no pudieron recibirlas en el acto 
de la Presentación.     
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 En cuanto a la programación de festejos de cara a la semana Fallera, el día 18 de Febrero en los 
Colegios Felix Rodríguez de la Fuente y Benjamín Benlloch, se celebró el día del Fallero, resultando ser 
un gran día para mayores y pequeños. 
 El 25 de Febrero solo lo disfrutaron los infantiles, 
ya que para ellos  la Junta Local Fallera organizó una 
gran variedad de actividades en las instalaciones de los 
Colegios. 
 El día 2 de Marzo por la mañana se hizo la 
REPLEGÁ y por la tarde se acudió a la CRIDA  hecha 
por la Fallera Mayor de la Ciudad señorita VANESA 
TADEO NIETO y la Fallera Mayor Infantil la niña: Mª  
AMPARO DOMINGO FERNANDEZ tras la cual todo 
aquel que lo quiso acudió a la cena de sobaquillo que la 
Junta Local Fallera organizó en una nave del Polígono. 
  Entre el 8 y el 9 de Marzo se procedió al traslado 
y montaje de la Barraca en la calle Doctor Gargallo 
López. Por la tarde de este mismo día, a las veinte horas, salía del barrio del Carmen la Cabalgata del 
Ninot  con sus criticas relacionadas con todo cuanto acaecía en Valencia y que por supuesto fuese 
criticable, tal y como hacíamos en el monumento varios días después. 
 El día 10 por la tarde se hizo la Cabalgata infantil y por la noche, a las 00 horas, recibimos a la 
Junta Local Fallera la cual venía acompañada de los cantaores  d’albaes dirigidas a nuestras Falleras 
Mayores.  
 Estos actos al igual que los de la semana Fallera, estaban publicados en el Llibret de la Falla que 
para estas fechas ya estaba editado y que al igual que en todos los años, se viene haciendo entrega de un 
ejemplar a cada Fallero/a. 

  Repitieron los Artistas del ejercicio 
anterior que como recordamos fueron 
los señores D. FRANMCISCO TOMÁS y 
D. JOSÉ MANUEL FILIP GÓMEZ 
quienes tuvieron a bien titular a sus 
monumentos con el Lema: COSAS DE 
VALENCIA por la Falla grande cuyo 
coste fue de UN MILLÓN CIENMIL 
PESETAS (1.100.000)  y Lema: 
MOTIVOS VALENCIANOS por la Falla 
Infantil, la cual estuvo valorada en: 
TRESCIENTAS VEINTICINCO MIL 
PESETAS (325.000). 
  Como en anteriores ejercicios se 
compitió en todas las modalidades, 
lográndose los premios siguientes: 6º  

premio de Falla grande,) 3º premio de Falla Infantil) 3º premio del Llibret) premio 
mejor Comparsa de la Cabalgata del Ninot) y premio mejor guión de la Cabalgata 
Infantil).  
 El día 15 por la tarde los infantiles tuvieron una buena chocolate para dar 
tiempo hasta las veintiuna horas en la que se plantaría la Falla Infantil en la calle 
Doctor Gargallo López, exactamente en el mismo lugar don se viene plantando desde 
el comienzo de esta Comisión. 
 De nuevo con la cena de la Plantá, dieron comienzo estas  en la Barraca 
naturalmente de sobaquillo, teniendo derecho únicamente a bebida y ensaladas dado 
que el presupuesto así lo requiere. 
 Acabada la cena nos pusimos a la tarea de plantar la Falla grande, desde luego como simples 
ayudantes de los Artistas. 
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 Como estaba previsto, el día 16 a primeras horas de la mañana se presentó el jurado de Fallas y 
después de hacer su trabajo, se les entregaron unos ejemplares del Llibret para su archivo particular, 
despidiéndose de nosotros que quedamos preparando un buen almuerzo  para reponer fuerzas, ya que a las 
dieciocho horas en  

pasacalle, deberíamos ir a la Plaza del 
Ayuntamiento donde  en cuya fachada, se 
había montado el entarimado al que 
fueron subiendo los Presidentes y 
Falleras Mayores para de manos del 
señor Alcalde recibir dichos premios. A 

partir de las veintitrés horas, después de haber cenado en la Barraca, se disfrutó de un buen espectáculo de 
variedades por gentileza del Restaurante ALL I PEBRE. 
 El día 17 a las once de la mañana, la Comisión Infantil hizo su particular visita al Asilo de San 
Francisco y San Vicente. 
 Como viene siendo costumbre, la tarde del 17 se dedica a la Comisión infantil, por ello sus 
Delegados le habían preparado una serie de juegos de entretenimiento y una suculenta merienda. 
 A las veinte horas en el Restaurante All i Pebre, se hizo la recepción de los Falleros de Honor 
donde se les sirvió unos aperitivos y unas copas de vino Español mientras se cambiaban algunas 
impresiones la mayoría de carácter Fallero. 

A las veintidós horas como todas las noches, cena de 
sobaquillo y al finalizar la misma, de nuevo tuvimos 
Disco-Móvil dando pié  a crear la marcha 
particularmente entre la gente joven. 
  El día 18 ya tuvimos la primera DESPERTÁ por lo 
que a las siete de la mañana estaban los componentes 
de la banda de Cornetas y Tambores así como 
bastantes Falleros y Falleras lanzando Trons de Bac y 
de Mexa. 
  A las diez se empezaban a concentrar la Comisión 
infantil dado que a las once y media deberían hacer su 
Ofrenda a la Virgen de los Desamparados en la Plaza 
de Rafael Atard, y como este año la Dirección del 

Aeropuerto había decidido plantar una Falla en sus dependencias (jardín) allí se dirigió esta Comisión 
infantil después de finalizar la ofrenda, siendo muy bien recibidos por las Autoridades Aeroportuarias. 
 Por la tarde a las dieciocho horas, la Comisión mayor repitió el acto de la Ofrenda haciendo el 
mismo recorrido que los infantiles.      
 El día 19 a las 00 horas, daba comienzo el concurso de Paellas que por segundo año consecutivo 
era patrocinado por FOTOS VIVAS y como en otras ocasiones, hizo entrega del premio nuestra Fallera 
Mayor señorita: NURIA ROS TORNERO 
 Después de la segunda Despertá, nos encontramos 
en la Barraca con un buen desayuno a base de chocolate y 
ensaimadas para estar preparados de nuevo ya que a las 
once deberíamos dirigirnos a la Plaza de Rafael Atard 
donde como desde hacía varios años se iba a celebrar la 
Misa dedicada a San José. 
 Finalizada la Misa y al no haber programado el 
disparo de ninguna mascletá ni traca alguna, la mayoría  
fueron a comer a la Barraca;  y una parte menos 
importante lo hicimos en nuestras casas. 
 La tarde del día diecinueve que siempre estuvo 
dedicada al descanso para los mayores y a los juegos ó espectáculo para los infantiles, no podía ser de 
otra forma en este ejercicio, por lo que se pusieron en movimiento todo cuanto habían preparado sus 
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Delegados para dejar pasar el tiempo hasta las diecinueve horas en que se le daría fuego a la Falla 
Infantil. 
 Tras la quema de la Falla infantil, nos dispusimos a cenar por última vez en lo que se refiere al 
ejercicio en la Barraca, y como no se sabía a que hora llegarían los Bomberos para dar fuego al 
monumento de la Comisión mayor, nos fuimos dedicando a recoger todo aquello que había que trasladar 
al Casal y algunos a preparar la Falla para que ardiese como mandan los cánones; también habían algunos 
que se dedicaron a reflexionar apoyados en la barra del bar sobre la marca de cerveza  que mejor le 
sentaba. 
 Esperando no haberme dejado nada interesante sin reflejar en este ejercicio le doy por finalizando.                                                
                                                      _____________________ 
 

Ejercicio 1.996-97 

 
  Es el ejercicio del XXV aniversario  y 
ya consta de 74 componentes en la 
Comisión mayor y 45 en la Comisión 
Infantil. 
  Al frente de la Junta Directiva 
permaneció JUAN VICENTE ROS 
TORRENT quien en nombre de la 
Comisión y a petición de sus padres, 
presento como candidata  a Fallera 
Mayor Infantil de la Ciudad a la niña 
perteneciente a esta Comisión: XELO 
HUESO PINAZO a quién observamos 
en la  fotografía. de  la izquierda. 
  La tarde noche del día 1 de Febrero 
de 1997, dio lugar a la proclamación 

de las Falleras mayores y del Presidente Infantil en un acto celebrado en 
el Casal donde después de unas palabras del Presidente, cada uno de ellos fueron recibiendo la copia del 
acta que se había levantado al respecto; y una vez hecho el protocolo, se pasó a degustar un refrigerio 
entre todos los asistentes. 
 El día 14 del mismo mes, se llevó a cavo en el Auditorio Germanias la Presentación oficial de la 
señorita Mª ANGELES PALONES GARCÍA DE LA ROSA como Fallera Mayor del ejercicio en curso, 
(Fotografía de la derecha)  así como la de toda su Corte de Honor. 
 El día 15 por la tarde en el mismo local, se presentó oficialmente como Fallera Mayor Infantil a la 
niña: EVA Mª ROYO ELIAS junto a su Corte de Honor. 
 En el mismo acto fue también presentado oficialmente como Presidente Infantil el niño: 
SALVADOR RUIZ MONTESA.  
En ambos actos, actuó de Mantenedor 
D. PASCUAL ARNAU BOCHS  y 
en el fin de fiesta de cada uno de 
ellos, fue la Delegación de Cultura la 
que preparó sendos espectáculos en 
Pley-Bac. 
 Como viene siendo una 
obligación en esta Comisión, para la 
realización de estas presentaciones, el 
personal de la Falla construyó con 
gran cariño y entusiasmo, un original 
decorado  para lo que iba a ser el 
escenario,  
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pues se trataba de que en el centro del mismo, al abrirse 
las primeras cortinas, apareciese el escudo de la Falla y 
ante el, la Fallera Mayor Saliente, para una vez 
nombrada la nueva Fallera Mayor, transformar este 
escudo en una Mariposa multicolor, cuyo cuerpo sería el 
de la señorita Mª ÁNGELES PALONES GARCÍA DE 
LA ROSA en cuanto a su Presentación; y el de la niña 
EVA Mª ROYO ELIAS en el acto de la Presentación 
infantil. 
    Los primeros festejos dieron comienzo con la llegada 
de la semana Cultural, en la cual para conmemorar el 25 
aniversario tuvo lugar una gran exposición de dibujo en 
la que se expusieron obras de nuestro amigo y gran 
Fallero que  desgraciadamente ya había fallecido 
SALVADOR PALONES ESTEVE, también los habían de 
JUAN ROS, JOSÉ ALCALDE, ROSANA y XELO HUESO 
la cual fue muy bien acogida por el numeroso público 

que acudió a contemplarla. 
 También los infantiles dieron muestra de sus dotes de artistas ya 
que fueron los artífices de una pancarta anunciadora del veinticinco 
aniversario pintada en grafiti la cual fue dibujada por el niño HECTOR 
MELGAR ALCALDE. 
 En esta semana Cultural también se hizo la firma del contrato 
con el Artista Fallero D. ANTONIO TREVIÑO quien también acudió a 
la cena en el Casal invitado por la Falla y en la que casi todos los 
alimentos  consumidos fueron elaborados por las Falleras y esposas de 
los Falleros para participar en algunos de los concursos programados. 
 Para colofón de esta semana Cultural tuvimos el partido de 
futbol disputado entre casados y solteros de la Falla y en el que esta vez 
le tocó perder a los casados pero eso si, por un simple 8 a 0 y algún 
penalti perdonado ya que tenía al Árbitro  comprado. 
 Las 25  Falleras Mayores además de las veinticinco niñas 
Falleras Mayores infantiles, hicieron varios obsequios a la Comisión 
como fueron: una alfombra de pasillo para el Auditorio en las 

Presentaciones, tres peanas para la sujeción de los Estandartes y la 
Señera, además de colocar una placa  de Cerámica conmemorativa en la 
fachada del antiguo Casal en la calle Ribarroja del Turia nº 1. 
  Las dos Fallas fueron construidas por Antonio Treviño la mayor y 
Manuel Filip la infantil.   El monumento mayor costó UN MILLÓN CIEN 
MIL PESETAS y el de la infantil. ( ¿  ).  Estas dos Fallas consiguieron el 
octavo y quinto premio mayor e infantil respectivamente.  
  En cuanto a las demás competiciones, el Llibret consiguió el primer 
premio, la Cabalgata del Ninot y la Cabalgata infantil accésit y en el 
Maratón infantil quedó en primer lugar el niño: CEUS MECINAS  
MOTOS y en segundo lugar el niño: FRANCISCO JOSÉ MUÑOZ 
ESTEVE. 
   En el Campeonato de Fútbol Sala, el equipo de la Falla quedó 
Campeón; y en el Campeonato de TRUC organizado por la Junta Local, 
quedaron Sub Campeones la pareja formada por RAFAEL MENGUAL 

y VICTOR DOSANTOS.  
 En el presente ejercicio todos los Falleros y Falleras estuvimos bastante desanimados por el 
fallecimiento de un  Fallero como era SALVADOR PALONES ESTEVE, Secretario de la Junta Directiva 
durante varios años y persona muy apreciada por toda la Comisión; este Fallero tuvo la fuerza necesaria 
para dejar escritos sus artículos, para que fuesen publicados en su Llibret de Falla, cosa que la Comisión 
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hizo a su debido tiempo; de entre ellos  se encuentra  uno muy bueno dedicado al Ninot Indultad, y que yo 
he tenido a bien plasmar en esta  breve historia para su mayor propagación por su contenido y por que no, 
por que su autor  se lo merece por tratarse de un buen amigo  y un gran Fallero. 
 Dicho artículo empieza así: 

   Acabo de despertar, miro a mi alrededor, ¿que es 
esto?, me pregunto ¿Dónde estoy? ¿Quién son, 
quien soy? ¿Que hago aquí? 
  No, no estaba solo; había muchos más como yo, que se 
hacían las mismas preguntas. 
  Pasaban los días y cada vez éramos más en aquel 
lugar frío y extenso; pasaban las semanas y los meses 
y allí continuábamos, sin podernos mover, sin poder 
hablar, aunque todos, al menos los que tenía a mi 
alrededor, cerca de mi, parecían que dijesen ó quisieran 
decir algo. 
  Un día, vi  como se llevaban a algunos de mis compañeros ¿donde se los llevarán, que van 
a hacer con ellos, me preguntaba? Unos días después nuevamente vinieron a llevarse 
unos cuantos más, aunque días antes otros se habían sumado. 
  Iba pasando el tiempo, hasta que cierto día me tocó el turno, vi como unos cuantos 
hombres me cogieron junto a otros que tenía muy cerca; nos cargaron en una camioneta y 
nos fuimos sujetados por ellos ¿Dónde nos llevarían, que querían de nosotros? Por fin 
llegamos a una  plaza nos bajaron de aquel vehículo  y nos dejaron en la calle; estábamos 
sorprendidos ¿que pretenderán, que nos harán? Pasaron la horas, hasta que vimos llegar 
a los hombres que durante no se cuanto tiempo veíamos danzar,  cogernos dejarnos 
pintados, por aquel lugar frío y extenso nos cogieron  y nos dejaron todos en un rincón de 
la plaza. 
  Unas horas después nos plantaron en medio de ella. Allí permanecimos plantados, 
pasando frío y calor durante unos días. 
  La gente pasaba, se paraba, nos contemplaba, comentaban y reían. 
  El último día transcurría como los demás pero la noche iba a cambiar, algo iba a suceder, 
se notaba en el ambiente. 
  Observamos como poco a poco la plaza se iba poblando de gente, que se colocaba a nuestro 
alrededor, mientras unos cuantos hombres iban trajinando por entre nosotros, cual fue  mi 
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sorpresa al ver que me sacaban de aquello, que me separaban de los demás. Desde fuera   
vi,  como la expectación  iba creciendo; la gente seguía  amontonándose alrededor,  oíamos 
una sirena y enseguida llegó una especie de camión del que bajaron mas hombres , vestidos 
de diferente forma a los demás que con unas largas mangueras les echaban agua por todas 
partes,  agua, agua, más agua, los mojaron, los empaparon. 
  Al momento un gran ruido me volvió a sorprender, un gran ruido al mismo tiempo que un 
resplandor, cegó mis ojos, fuego, fuego  ¿Qué estaba pasando Dios mío, que es esto? 
Todos mis compañeros rodeados de fuego, la mangueras continuaban echando agua, hacia 
arriba; se quemaban, no, no es posible; algunos empezaban a caer, otros se resistían. Yo 
abría tenido la misma suerte, pensé, pero no fue así, ¿por qué? ¿Por qué me salvaron a mí 
del fuego y a los demás no? 
  Las llamas seguían cubriendo los cuerpos unos ahora, otros después, todos iban cayendo, 
la gente aplaudía, otros lloraban; aquello se acababa ya no quedaba nadie, ya no quedaba 
ningún Ninot, todos habían desaparecido, solo quedaba ceniza; la ceniza y yo, me habían 
indultado de aquello que debió ser horrible, pero que para eso se hizo; solo quedamos la 
ceniza y yo,  
                                                EL   NINOT. 
  
 Como podremos observar, esto es parte de  lo que nuestro amigo Salva 
quería dejarnos para que supiésemos que siempre estaría con nosotros; y por 
ello no lo  he querido dejar fuera de esta historia ya que forma  parte de la 
misma. 
 En el Llibret de Falla cuya Portada observamos en la  fotografía de la 
derecha,  se reflejan algunas de las obras expuestas en la exposición así como 
los artículos escritos por nuestro amigo Salvador. 
 En cuanto a los festejos de la semana Fallera que también se insertaron 
en el Llibret, estos transcurrieron como normalmente se venían haciendo en 

años anteriores, aunque 
tal vez en alguno de ellos, 
con un poco mas de 
intensidad dado la 
celebración del aniversario. 
  El día 22 de Febrero por la tarde, Eva María y 
Salvador ofrecieron a su Comisión una merienda; y 
por la noche, fue la señorita Mª Ángeles quién invitó 
a los mayores a un vino de honor en el Casal 
Fallero. 
  El día 23 se celebró el ya famoso día del Fallero en 
el patio del Colegio de Ausias March, donde además 
de la comida de hermandad Fallera, hubo 
espectáculos musicales en Play-Bac protagonizados 

por el personal de las distintas Comisiones. 
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  El día 8 de Marzo por la mañana se hizo la REPLEGÁ y por 
la tarde la Cabalgata del Ninot la cual transcurrió con el 
mismo recorrido que en años  anteriores. 
  El día 9 fueron los infantiles los protagonistas de la 
Cabalgata de disfraces, siendo al igual que en la mayor, 
acompañados de la Banda de Cornetas y Tambores.  
  El  día 14 los infantiles se pasaron la tarde pintando la 
pancarta anunciadora del veinticinco aniversario; y por la 
noche, tras la primera cena de sobaquillo en la Barraca, las 
Falleras mayores Mª Ángeles y Eva Mª, descubrieron la placa 
conmemorativa que habían hecho fabricar y adosar a la pared 

del antiguo Casal en la calle Ribarroja, las veinticinco Falleras Mayores.   
 El día 15 hacia las veintiuna horas, se plantaba la Falla Infantil, 
después de haber estado toda la tarde entreteniendo a los pequeños 
proporcionándoles juegos divertidos y sin peligro. 
 Llegada la noche se cenó en la Barraca y a la llegada del Artista 
Fallero se procedió a la Plantá de la Falla grande. 
 El día 16 a las dieciocho horas, nos fuimos a la Plaza del 
Ayuntamiento para recoger los premios anteriormente expuestos que 
nos habían sido asignados por los distintos Jurados. 
 A la hora de la cena el bar ALL I PEBRE, para celebrar el 25 
aniversario, ofreció a todas las personas que lo desearon una 
degustación del gustoso manjar que lleva su nombre (ALL I PEBRE) 
cocinado por el señor SALVADOR TOMÁS MURGUI uno de los 
responsables de que se constituyese esta Comisión Fallera. 
 El día 17 a las once y media de la mañana, visitamos a los 
ancianos de la Casa Residencia y por la tarde mientras los infantiles merendaban en la Barraca y 
disfrutaban de sus juegos, los componentes de la Junta Directiva, encabezados por su Presidente y la 
Fallera Mayor, recibieron la visita de los Falleros de Honor en el Restaurante All i Pebre donde se les 

sirvió un vino de honor y se les hizo entrega de un obsequio 
como recuerdo del acto. 
  A las veintidós horas se cenó en la Barraca y tras la misma 
se bailó al ritmo de la Disco- Móvil. 
  El día 18 tuvieron lugar las dos Ofrendas a la Virgen de los 
Desamparados, la de la Comisión infantil por la mañana y la 
de la Comisión mayor por la tarde; ambas en la Plaza de 

Rafael Atard organizadas por la Junta Local Fallera, finalizando el día con la cena de sobaquillo y el 
concurso de Paellas, que por cierto, es el que cumple la XI edición.   
 El día 19 a las siete de la mañana, ya 
estaban los chicos de la Banda de Cornetas y 
Tambores esperando la salida para hacer la 
DESPERTÁ por la barriada, a ellos se les 
unían una buena cantidad de Falleros y 
Falleras, dispuestos a no dejar dormir a nadie  
por el ruido producido por la cantidad de trons 
de mecha y alguna carcasa. 
 Tras un buen almuerzo, nos 
preparamos para el pasacalle que nos llevaría 
de nuevo a la Plaza de Rafael Atard, donde 
sería celebrado el santo oficio en honor a 
nuestro Patrón 
  La tarde se pasó con un espectáculo 
que ofrecieron los infantiles hasta que sobre 
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las veintiuna horas, se le diera fuego a la Falla Infantil. 
  ras haber cenado en la Barraca, llegó la hora de la preparación de la Falla para ser quemada, un 
rato de inminente peligro, dado la cantidad de gamberros que suelen merodear por alrededor de la Falla y 
los combustibles peligrosos que manejan las personas que se introducen en su interior; pero por suerte, 
hasta ahora nunca ocurrió nada, por lo que mientras unos realizaban asa tarea, otros se dedicaban a 
transportar los utensilios de la Barraca al Casal Fallero, con el fin de una vez quemada la Falla, dejar la 
Barraca vacía y a punto de su desmontaje. 
 Al habernos otorgado el octavo premio, éramos de los primeros en quemar, por lo que se deduce 
que sobre la una de la madrugada ya estaríamos viendo como se perdía entre las llamas, la ilusión de todo 
un año que había supuesto la celebración de nuestro 25 aniversario; y con ello, finalizábamos el ejercicio  
para dar paso al de 1.998. 
                                                    _________________________________ 
                       
Ejercicio 1.997-98 
 

  El ejercicio dio comienzo con un cambio de local para Casal Fallero al 
número 72 de la calle Mayor, el cual fue inaugurado el día 11 de Julio; un 
local que durante muchos años fue la tienda de ultramarinos de EL 
MORENET y lo hicimos por varios motivos. 
  Después de once años en la Plaza del Corazón de Jesús, nos dimos cuenta 
de la necesidad de este cambio, en primer lugar, la necesidad de 
aproximarnos al monumento Fallero; segundo, la ubicación más céntrica 
para que nos viniese de paso tanto a Falleros y Falleras como a nuestros 
simpatizantes. 
   El hecho de mantener el monumento en el mismo lugar donde se vino  
plantando desde su creación, era primordial, como también lo era la 
necesidad de hacer revivir de alguna manera, el ambiente característico de 
la Comisión; y si somos realistas, no dejaremos de reconocer que la Falla 
había perdido un buen número de sus componentes, por el hecho de estar 

tan separado y escondido el Casal de donde se plantaba la Falla. 
 De nuevo empezábamos el ejercicio 
con tristeza, ya que en el mes de Agosto se 
nos marchaba para no volver jamás, el que 
llamábamos el YAYO de la Falla, el señor: D. 
ANTONIO CIBANTOS RUANO, un 
Granadino casado con una Madrileña, (la 
señora Matilde) que vivió muchos años en 
Madrid pero que al jubilarse, decidió fijar su 
residencia en Manises donde ya tenía algún 
familiar; y desde ese mismo momento quiso 
pertenecer a esta Comisión de Falla, la cual 

llevaba pocos años 
de existencia por lo 
que se convirtió en la persona de más edad de la misma además, por su buen 
carácter muy querido por todos; por todo ello, quiero dejar un cariñoso 
recuerdo del señor CIBANTOS para todos aquellos que le conocieron y le 
apreciaban. 
  Presidió la Junta Directiva JUAN VICENTE ROS TORRENT, sobre un 
censo de: 118 personas de las cuales  37 eran hombres, 37 mujeres, 24 niños y 
20 niñas. 
  La Fallera Mayor fue la señorita JULIA CASAL GÓMEZ y la Fallera Mayor 
Infantil la niña: TERESA MONTILLA ROMERO a quien le acompañaba el niño 
RUBENT FILIP PAULINO CORDEIRO como Presidente Infantil. 
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  El primer acto oficial que se desarrollo en este 
Casal Fallero fue, el de la firma del contrato con el 
Artista Fallero: MANUEL MIRALLES ABAD, quien 
nos construyó las dos Fallas por un total de: UN 
MILLÓN DOSCIENTAS MIL PESETAS, (1.200.000).  
 Como Lema estas dos Falla llevaban 
PASAREMOS POR LA PIEDRA en cuanto a la mayor, 
refiriéndose a la agricultura y a su mala gestión por 
parte del Ministerio y el Parlamento Europeo. 
 LAS ILUSIONES era el Lema de la infantil que 
no era otra cosa que la que su título dice, los sueños de 
la inocencia. 
 Los premios conseguidos en el presente ejercicio fueron: 8º de Falla grande) 7º de Falla Infantil) 
1º de Llibret) en cuanto a la Cabalgata del Ninot, no se obtuvo premio al no haber quedado entre las tres 
primeras. 
 Este año con la preparación y posterior traslado al nuevo Casal, no nos dio tiempo a preparar una 

buena semana Cultural, pero si se 
participó en los Campeonatos 
organizados por la Junta Local Fallera 
por lo que tuvimos a los señores: JUAN 
ROS y ANTONIO VIVAS como 
primera pareja; VICTOR MANUEL 
DOSANTOS y RAFAEL MENGUAL 
como segunda, así como a ANTONIO 
GUZMAN y JOSÉ ALCALDE como 
suplentes en el Campeonato de TRUC. 
  También las mujeres compitieron en el 
Campeonato de PARCHIS, formándose 
las siguientes parejas: 1º) TERESA 
PÉREZ y DOLORES MARTÍNEZ; 2º) 
JOSEFINA CAUSERA y MARÍA 

GARCÍA; así como a CONCHIN MONTESA y DOLORES TORNERO como suplentes. 
 El Llibret de Fallas de este año destaca por varios motivos, el primero por su Portada, pintura del 
Artista Fallero JOSE MANUEL FILIP amigo de una de nuestras Falleras el cual ya nos había hecho 
algunas Fallas. Segundo por sus artículos; uno dedicado a nuestro Fallero y amigo ANTONIO 
CIBANTOS (el yayo), otro dedicado al Artista Fallero MANUEL MIRALLES, un tercero dedicado a la 
calle Monseñor Aviñó con fotografías de sus adornos en los años 1968 y 1972; el cuarto artículo dedicado 
a otro Fallero que habíamos tenido la desgracia de perder para siempre el señor: CRISANTOS 
SERRANO; y un último artículo dedicado a un personaje ilustre de la Ciudad, nuestro querido Doctor: D. 
SANTIOAGO DÍEZ MARZO. 
 El programa de festejos no fue diferente a 
los anteriores ya que no hubo nada extraordinario 
que celebrar, aunque si se celebró el II concurso de 
ALL I PEBRE patrocinado por los señores 
SALVADOR TOMÁS MURGUI y SALVADOR 
TOMÁS PÉREZ  dueños del bar del mismo 
nombre (All i Pebre). 
 El día 6 de Diciembre en el Casal Fallero, 
se llevó a cabo la Proclamación de las Falleras 
Mayores y del Presidente Infantil. A partir de esta 
fecha, ya se empezó a trabajar en lo que debería 
ser el decorado del escenario para las 
Presentaciones, trabajo que como siempre se hizo 
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en el Casal en horarios a partir de las ocho de la tarde hasta media noche durante varias semanas.  
 El día 13 de Febrero a las diez de la noche, tuvo 
lugar en el Auditorio Germanias, la Presentación de la 
Fallera Mayor y su Corte de Honor la señorita: JULIA 
CASAL GOMEZ, y el día 14 a las cinco de la tarde,  fueron 
presentados oficialmente al público en el mismo marco la 
Fallera Mayor Infantil y su Corte de Honor niña TERESA 
MONTILLA ROMERO, así como el Presidente Infantil 
niño: RUBEN FILIP PAULINO CORDEIRO. 
 En ambos actos actuó de Mantenedor nuestro amigo: PASCUAL ARNAU BOSCH, finalizando 
los mismos con dos espectáculos en Play-Bac realizados por el personal de cada una de las Comisiones 
mayor e infantil. 

  El día 21 de Febrero a partir de las cinco de la tarde, la 
Fallera Mayor infantil y su Presidente, ofrecieron una 
merienda en el Casal a toda su Comisión y por la noche la 
Fallera Mayor invitó a su Comisión y amigos a un vino de 
Honor en el Casal. 
  En la reunión del día 23 de Febrero, se habló del mal 
estado en el que se encontraban los tableros de 
recubrimiento de la Barraca, la cual a cambio de montarla 
en la Presa los clavarios de santa Teresa, nos habían 
asegurado de su custodia hasta llegado el momento de que 
nosotros la montásemos para Fallas, pues bien, a causa de 
las lluvias caídas durante el invierno, dichos tableros 
quedaron inservibles, por lo que según la señorita Sara la 
juventud tomaba el compromiso de recaudar los fondos 
necesarios para su recuperación. También a través de la 

señorita Sara, fuimos informados de que de nuevo la juventud, deseaba hacer 
la compra de un equipo de sonido que les permitiese montar nuestras propias 
Discotecas Móviles y que para ello, bien por suscripción ó por la venta de 
alguna rifa, también serían ellos los encargados de solucionar el pago. 
 El día 7 de Marzo por la mañana se hizo la REPLEGÁ en toda nuestra 
demarcación, que aunque nunca fue muy abundante, siempre vino bien para 
tapar algún agujero de los muchos que había abiertos. 
 Por la tarde se llevó a cabo la Cabalgata del Ninot que como siempre 
salió del Barrio del Carmen en la que criticábamos lo mismo que en la Falla y 
este año tocaba criticar a los Ministros de Agricultura y sobre todo los 
Europeos, por ello, la fotografía que se ofrece mas adelante, representa a las 
frutas y hortalizas que los señores responsables de sus bajos precios para los 
mayoristas; y altos para los consumidores, no sabían defender en el Parlamento Europeo.  
 La Cabalgata infantil que también partía del barrio del Carmen, lo hizo al día siguiente con el 
mismo recorrido, aunque para ellos, todo era diferente ya que lo que hacían era pasear la ilusión allá por 
donde pasaban. 
 Como las necesidades eran muchas y los medios pocos, el día 14 decidimos hacer una segunda 
REPLEGÁ y así ajustar un poco el presupuesto que se había quedado bastante corto, tal vez fue con ese 
dinero con el que sufragamos la merienda que a media tarde se les ofreció a la Comisión infantil 
 Este mismo día ya cenamos en la Barraca la cual habíamos montado en varias tardes y noches 
entre los de siempre; y cuando digo a los de siempre, todo Fallero/Fallera sabe a quien me refiero, por lo 
que de esta forma, no dando nombres, cada cual que piense en quien quiera. 
 Terminada la cena, la juventud había organizado algo que ellos denominaban la NIT SORPRESA, 
que si no mal recuerdo, se trataba de nombrar y coronar con algún título, unos buenos y otros  no tan 
buenos, a aquellas personas que según su criterio se lo merecían, pero hecho de la forma y con el cariño 
que ellos lo hacían, a nadie podía sentar mal su título fuese el que fuese.  
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  El día 15 por la tarde, los Delegados de infantiles se 
dedicaron a lo suyo que era entretener a la menudalla 
hasta llegadas las veintiuna horas aproximadamente en 
que se plantó la Falla  Infantil. 
  Tras la segunda cena de bais faixa, todos quedamos a 
la espera de que el señor Miralles diese la orden de dar 
comienzo a la PLANTÁ cuya duración fue hasta las 
tres de la mañana aproximadamente. 
  El día 16 a las dieciocho horas, desfilamos hacia la 
Plaza del Ayuntamiento donde estaba montado el 
escenario en el que se nos entregaron los distintos 
banderines correspondientes a los premios que ya e 

descrito anteriormente, con los que desfilamos de nuevo hacia el emplazamiento de la Falla, donde 
quedaron expuestos entre los Ninots y casi por arte de magia, la gente fue desapareciendo para no tardar 
mucho y poder escoger su asiento en la Barraca, donde nos esperaban las ensaladas y las cervezas que 
pagaba la Falla, por que lo demás deberíamos aportarlo cada uno de nosotros. 
 A las veintitrés horas el bar All i Pebre repartía los ingredientes para el II concurso del guiso de 
anguila del cual lleva su nombre en el que podían participar tanto Falleros como Falleras además de otras 
personas no censadas en la Falla. 
 El día 17 a las once de la mañana visitamos a 
los ancianos de la Casa Residencia y desde allí, nos 
fuimos a hacer un recorrido por las Fallas de 
Manises.  La tarde transcurrió con la merienda y 
los juegos para los infantiles y a partir de las veinte 
horas, se hizo el recibimiento a los Falleros de Honor 
en el Restaurante All i Pebre donde se les sirvió un 
vino de honor. Para finalizar el día, se montó una 
Disco Móvil a cuyo ritmo la juventud bailó hasta la 
madrugada. 
 El día 18 se hicieron las dos Ofrendas a la 
Virgen de los Desamparados, por la mañana se hizo 
la infantil y por la tarde la mayor, ambas en la Plaza 
de Rafael Atard donde estaba  montado el catafalco para la flor. 
 A la hora de siempre se cenó en la Barraca y sobre las 00 horas se montó el XII concurso de 
Paellas que como todos los años resultó ser un éxito. 

El día 19  a las siete de la mañana, salía del Casal la 
Banda de Cornetas y Tambores acompañados de un 
buen número de Falleras y Falleros que con una 
buena cantidad de Traquetes y Trons de mecha, se 
encargaron de no dejar dormir a nadie; terminada la 
DESPERTÁ, todos fuimos a prepararnos para asistir 
a la celebración de la misa dedicada a San José; y 
que como todos los actos dependientes de la Junta 
Local Fallera, deberían celebrarse en la Plaza de 
Rafael Atard. 
 El día y con el, el ejercicio, finalizó con la 
MASCLETÁ disparada en la Avenida de Blasco 
Ibáñez  a las catorce treinta horas, con un 

espectáculo infantil protagonizado por ellos mismos en los alrededores de la Falla, a las dieciocho horas, 
la quema de la Falla Infantil a las veintiuna  horas  la gran NIT DE FOC  para reducir a cenizas lo que 
había sido el monumento pasando anteriormente por la última cena en la Barra 
                                                    
                                                      ___________________________ 
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Ejercicio 1.998-99                            
 

  Tras haber dejado unas semanas de descanso y a su vez espacio 
suficiente para optar en pizarra a candidato a la Presidencia; y una vez 
agotado el plazo dado para tal fin, no habiendo habido ninguna persona 
que  solicitase ese derecho, a excepción del hasta ahora Presidente, se 
da por aceptado para el presente ejercicio a D. JUAN VICENTE ROS 
TORRENT  en dicho cargo; quien a través del Secretario, convocó la 
primera reunión para el día 22 de Abril a las veintidós horas.  
  Hecha la lectura y posterior aprobación del acta anterior, así como el 
agradecimiento hecho por el Presidente por haber depositado 
nuevamente la confianza en el, continuó la reunión en la que fue leída 
la composición de la nueva Junta Directiva la cual apareció en el 
Llibret de Falla editado en el presente ejercicio. 
  El censo Fallero se compuso de 117 personas de las que 34 eran 
hombres, 44 mujeres, 22 niños y 17 niñas, Presididos por el 
anteriormente refrendado en el puesto, a quien este año la Junta Local 
Fallera le ha otorgado el título de FALLERO INSIGNE de la Ciudad, 
siendo el segundo miembro de esta Comisión que lo posee  
 El primer acto que se realizó fue el de la Passeja el cual tuvo 

lugar el día 23 de Mayo a las veintidós 
treinta horas en el que el mayor 
protagonismo fue el de un número de 
mujeres que se habían comprometido a 
actuar de clavariesas de la Virgen de las que 
corrió a cargo el gasto del arreglo del anda 
con flores naturales. 
 Después de concluido el plazo dado 
para las candidaturas a Fallera Mayor, 
Fallera Mayor Infantil y Presidente Infantil, 
en la reunión del día 3 de Junio fueron 
aprobadas dichas candidaturas por 
unanimidad 
 Durante los días 2, 3, 4, y  5  del mes 
de Julio, se celebró la semana Cultural y en ella, tuvimos como invitado especial a JORGE SAEZ, un 
joven animador de fiestas para niños que por aquellas fechas trabajaba en la Radio (RADIO LLUNA) de 
Manises y que con su colaboración, hizo que los niños y menos niños se lo pasasen muy bien con la 

infinidad de juegos y concursos en los que participaron,  
incluso con una visita a la Radio para que viesen como se 
realiza un programa en directo, cosa que a los niños les 
encantó a saber por los comentarios que se escucharon 
sobre el tema. 
  Los mayores también tuvieron sus entretenidos juegos, 
como por ejemplo: el partido de futbol disputado en el 
Campo del Santiago (junto al Cementerio) entre casados y 
solteros, que por cierto, volvieron a ganar los casados, 
aunque alguno de ellos acabase en el Ambulatorio exáuto 
por el cansancio debido al esfuerzo realizado; también 
hubieron Campeonatos de TRU, DOMINÓ Y PARCHIS  
  El Domingo día 5 se hicieron CUCAÑAS y PEROLS, y 
por la noche se hizo entrega de los Trofeos a los ganadores. 
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 El día 16 de Octubre a las veintidós horas 
en el Casal Fallero, se llevó a cabo la 
Proclamación de la Fallera Mayor señorita: 
SANDRA MARTÍN LOBO; y de la Fallera 
Mayor Infantil niña: ESTHER PALAZÓN 
VINAGRE, así como la del Presidente Infantil 
niño: DAVID GONZÁLEZ VILAR. 
 En dicho acto que comenzó con la 
bienvenida a todos los asistentes por parte del 
señor Presidente, fueron presentados a la 
Comisión recibiendo cada uno de ellos una copia 
del acta levantada al respecto; pasándose  de 
inmediato, a degustar un pequeño tente en pié el 
cual sirvió de cena en buena armonía.  
 El día 5 de Febrero a las veinte horas, 
salimos del Casal en pasacalle para ir recogiendo 
a las Falleras Mayores (primero la entrante y 
seguidamente la saliente) y trasladarnos al 
Auditorio Germanias donde a las veintidós horas 
aproximadamente se llevaría a cabo la 
Presentación de la Fallera Mayor para el presente ejercicio señorita Sandra Martín Lobo y su Corte de 
Honor  
 El día 6 por la tarde también estuvimos de Presentación, pero esta vez fue en la de la niña: Esther 
Palazón Vinagre y su Corte de Honor así como en el relevo del Presidente Infantil niño: David González 
Vilar. 
 En ambos actos estuvo actuando de Mantenedor PASCUAL ARNAU BOSCH quien con sus 
palabras, supo deleitar a las Falleras y al público asistente.  
 El escenario como ya era habitual, fue diseñado y construido por los componentes de la Comisión, 
trabajando en el  mismo, tanto Falleros como Falleras que se devanaban por hacer lo mejor por su Falla, 
ya que por esos años, solía ser una especie de competición el presentar a la Fallera Mayor en el. mejor y 
mas bonito escenario, cabiéndonos el orgullo de saber que los comentarios mas favorables al respecto, 
siempre iban en nuestra dirección, y era por que nosotros siempre manteníamos la incógnita de la forma 
en que aparecería nuestra Fallera y cuando el público esperaba que apareciese por el pasillo, se hacía un 
apagón de varios segundos y lo que antes había sido el escudo de la Falla, se había convertido en un 
hermoso cuadro donde aparece la Fallera Mayor 
saludando a la sala tal y como se observa en una de las 
fotografías. 
 Celebradas las Presentaciones, tanto la Fallera 
Mayor como la Fallera Mayor Infantil y su Presidente, 
tuvieron a bien invitar a sus respectivas Comisiones; por 
ello, la señorita Sandra el día 13 de Febrero nos dio un 
vino de Honor en el Restaurante LA COVA de Manises. 
La pareja Esther y David, dieron la merienda a su 
Comisión el día 14 por la tarde en el Casal Fallero. 
 El día 21 de Febrero se celebró una fiesta de 
convivencia entre la Comisión de la Falla Trinquete y 
nosotros, fiesta que consistió en una comida y cena para 
todas las personas de ambas Comisiones que quisieron sumarse a la misma; motivada única y 
exclusivamente por la confraternidad que existe entre ambas Comisiones. 
 El día 28 del mismo mes en el Colegio de AUSIAS  MARCH, se celebró el día del Fallero 
organizado por la Junta Local y costeado por la venta de boletos de una rifa entre todas las Comisiones 
Falleras. 
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  Para estas fechas, ya teníamos en nuestro poder el Llibret de Fallas el cual fue 
editado y montado  para su impresión  en la imprenta ALCAÑIZ de Paterna por la 
Delegación de Cultura en cuyo grupo estaban inmersas las señoritas: Sara Palés y 
Rosana Hueso, así como el Fallero Manuel Miralles.   
  La portada, inspirada en una fotografía que a su vez fue extraída de un fascículo 
del diario Levante, representa la Historia de las Fallas y  la Valencia de primeros de 
siglo; En el, podíamos leer el programa de cada día,  además de contemplar las 
diferentes fotografías del Manises de antaño, como por ejemplo: el campo de 
viñedos donde se construyó la Avenida de Blasco Ibáñez, el traslado de la cruz 
desde su punto de origen  en el 

Calvario, a su nueva ubicación en la Avenida   
 También pudimos leer, el artículo dedicado en 
forma de homenaje a D. JOSÉ Mª MORENO ROYO,  
Cronista oficial de la Ciudad de Manises y gran 
amigo de todos nosotros.  
 Como es natural, también se insertó en el 
Llibret el programa de festejos de la semana Fallera, 
en el que podemos  leer los siguientes actos a 
realizar.     
 El día 6 de Marzo por la mañana, nos 

dedicamos a realizar la primera REPLEGÁ y por 
la tarde tuvo lugar la Cabalgata del Ninot que 
como siempre salió del barrio del Carmen.   
  Dicha Cabalgata, criticaba principalmente las 
obras que siempre se estaban realizando como 
consecuencia de la poca voluntad que ponían los 
políticos en el consistorio, ya que lo que hoy haces 
tú, mañana lo deshago yo, por que soy el que 
manda y así, una y otra vez en cada legislatura  
  El día 7 de Marzo los protagonistas de la 
Cabalgata fueron los niños  que hacia las cinco de 
la tarde salieron a la calla con sus disfraces 
dispuestos a hacernos reír un rato. 
  El día 13 ya se cenó en la Barraca con el fin de 
terminar su decoración aunque en esto siempre 
anduvimos algo flojo. 

 El día 14 en el Restaurante ALL I 
PEBRE, recibimos a los Falleros de Honor 
para hacerles entrega de un obsequio en 
nombre de la Falla e invitarles a un pequeño 
refrigerio como agradecimiento a su 
colaboración.  
 El Artista Fallero continuó siendo 
MANUEL MIRALLES ABAD, quien 
construyó las dos Fallas a las que 
correspondieron el séptimo premio en la 
mayor y el segundo premio en la infantil. 
 Además, se obtuvo el segundo premio 
en el Llibret y dos premios de consolación en 
ambas Cabalgatas. También se participó en 
los Campeonatos de Futbol Sala infantil, 
quedando cuartos en el de 7 a 10 años y 
octavo en el de 11 a 14 años. 
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 Día 15 a las veintiuna horas se 
plantó la Falla Infantil, por lo que hasta 
esa hora, fueron los Delegados quienes 
se apuntaron los tantos en su favor por 
haber sabido entretener durante toda la 
tarde a tan revoltosa familia.    
 Por la noche después de haber 
cenado en la Barraca mediante cena de 
sobaquillo, se dio comienzo a la  
PLANTÁ  de la Falla de la Comisión 
mayor, finalizando esta a altas horas de la madrugada. 
 El día 16 hacia las dieciocho horas, nos concentramos para dirigirnos a la Plaza del Ayuntamiento 
donde nos fueron entregados los premios anteriormente expuestos. 
 Tras la cena en la Barraca, se acometió el III concurso de All i Pebre en el que la participación fue 
bastante numerosa. 

 El día 17 por la mañana la Comisión infantil, acompañada de 
sus Delegados y de la Banda de Cornetas y Tambores,  hizo la 
habitual visita a la Casa Residencia de San Francisco y San 
Vicente con el fin de hacer entrega del donativo que la Falla 
viene haciendo anualmente a esta institución. Por la tarde, a las 
diecisiete horas, tal y como la Junta Local Fallera había 
aprobado en su reunión del día 16 de Septiembre de 1998, tuvo 
lugar la Ofrenda de flores a la Virgen por parte de las 
Comisiones infantiles de la Ciudad. Acabada la Ofrenda y 
después de la cena de sobaquillo en la Barraca, se montó una 
Disco-Móvil que duró hasta la madrugada. 
 El día 18 fue la Comisión mayor la protagonista de la 
tarde desfilando a lo largo de toda la calle Mayor, para hacer su 
Ofrenda a la Virgen de los Desamparados en la Plaza de Rafael 
Atard; y una vez finalizado el acto, de nuevo se cenó en la 
Barraca.  
  A las 00 horas del día 19, daba comienzo el concurso de 
Paellas patrocinado por la Falla, la cual hacía entrega a cada 
concursante de todos los ingredientes necesarios  para su 

elaboración, acepción del caldero, la paleta y los hierros para el fuego. 
 Cada una de las Paellas concursantes, eran clasificadas  con un número de orden, por lo que una 
vez el jurado escogido al azar entre las 
personas que acudían a presenciar el 
concurso, avían hecho la prueba iban 
asignando la puntuación a cada 
número sin saber a que persona 
pertenecía, con lo que sumados los 
puntos de cada jurado en cada uno de 
los platos extraídos de las paellas, la de 
mayor puntuación total se consideraba 
la mejor y por lo tanto merecedora del 
primer4 premio, siguiéndose este 
mismo método en las demás para optar 
al segundo y tercero. 
 A las siete de la mañana daba 
comienzo la única DESPERTÁ del 
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año, aunque también ay que decir, que para que había que despertar, ya que a lo peor no les habíamos 
dejado dormir. 
 Sobre las diez y media de la mañana, el personal 
se iba concentrando vestido de gala, con el fin de a las 
once empezar el desfile en pasacalle con destino a la 
Plaza de Rafael Atard, donde se oficiaría la Misa en 
honor a San José. 
 Como vemos en una de las fotografías de la 
presente página, este año también tuvimos MASCLETÁ 
en la Avenida de Blasco Ibáñez, a la que a las catorce 
horas, antes de irnos a comer, las Falleras Mayores 
ayudadas por sus Presidentes daban fuego en presencia 
del Pirotécnico; y una vez disparada esta, todo el mundo 
desapareció, acudiendo unos a la Barraca y otros a sus 
casas para cumplir con los familiares. 

  La tarde transcurrió como siempre, entreteniendo a los 
infantiles con algunos juegos y contemplando los números 
musicales que ellos mismos desarrollaban por el método 
del Play-Bac hasta llegado el momento de quemar su Falla 
sobre las veintiuna horas en las que los Delegados de 
Infantiles empezaban a airearla  con el fin de que ardiese 
sin ningún obstáculo que lo impidiese al tiempo que 
repetían una otra vez a los niños que se alejasen dado la 
peligrosidad que existe al tener que usar algún producto 
inflamable.  
  Desde hacía algún tiempo, los premios obtenidos por la 
Falla de la Comisión mayor vienen siendo bastante altos, 

eso nos da la ventaja de que somos de los primeros en 
el orden de la cremá, por lo que la cena no se hizo 
mucho de esperar, dado que al haber obtenido  este año 
el séptimo premio, bastante alto en la clasificación de 
la Falla grande, volvíamos a ser de los primeros en 
recibir a los Bomberos y dar fuego a la Falla, por lo 
que los mas nerviosos al terminar con los postres nos 
pusimos manos a la obra, unos en retirar algunos 
elementos de la Barraca y llevarlos al Casal y otros en 
preparar la Falla  para la quema, cosa que debería estar 
a punto antes de la llegada de los Bomberos antes de 
que eso ocurriese si queríamos ver quemar que seria 

sobre la  doce y media aproximadamente; por lo que 
aún tendríamos tiempo de ver quemar alguna de las 
demás Fallas.  
  Con la última acción de la Cremá de la Falla de la 
Comisión mayor, finalizaba el ejercicio Fallero, 1998-
99 y con el, todas las ilusiones, pero no había 
terminado el trabajo ya que estaba dada la orden de 
que la Barraca había que desmontarla y guardarla lo 
antes posible dado que había que restablecer el tráfico 
en la calle donde estaba montada; también  se había 
dado la fecha de la próxima reunión  en la que se haría 
un balance del ejercicio, se informaría del estado de 
las cuentas y se ajustarían las cantidades a pagar como 

cuota para el próximo ejercicio antes de proceder a la clásica apuntá. 
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