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Ejercicio 1.999-2000
El censo Fallero constaba de 119 personas en total, de las que 34
pertenecían a la Comisión Masculina Mayor; 42 a la Comisión
Femenina Mayor; 23 a la Comisión Masculina Infantil y 20 a la
Comisión Femenina Infantil.
Bajo la Presidencia de JUAN VICENTE ROS TORRENT, el día 31
de Octubre en el Casal Fallero, se proclamaron como Fallera Mayor
para el presente ejercicio a la señorita: OLGA TOS IBAÑEZ, como
Fallera Mayor Infantil a la niña: REBECA TORRÓ CANDEL y
como Presidente Infantil, repetía el niño: DAVID GONZÁLEZ
VILAR.
De nuevo este ejercicio nos proporcionaba la Junta Local Fallera otro
Fallero Insigne, esta vez en la persona de FLORENCIO HUESO
HOYO como reconocimiento a su labor en pro de las Fallas.
Tras haber llevado a cabo los trabajos propios de un comienzo de
ejercicio como pueden ser: la complementación de las hojas del censo
y puesta a punto de Loterías y cuotas, el primer trabajo que se le
presenta a la Junta Directiva es el de preparar los festejos de la
semana Cultural, que por cierto, este año con motivo de las elecciones, hemos comenzado unos días
antes para no coincidir con las mismas así como con las fiestas Patronales.
Dicha semana Cultural que
tuvo lugar en el mes de Junio, dio
comienzo con el concurso de Dibujo
y redacción entre los infantiles;
siendo vencedores en el dibujo y por
el mismo orden, la niña y el niño:
REBECA TORRÓ, y TONI CUBELl;
así como JOSEP TOMÁS en el de
redacción.
A continuación y en la Casa
de Cultura, nuestro grupo de actores y
actrices, interpretaron el sainete
cómico titulado NELO BACORA
cuyo reparto fue: CHELO PINAZO; SANDRA MARTÍN; GEMA VILAR; - FRANCISCO NAVARRO; - FRANCISCO TOS;- PASUAL
ARNAU; - FLORENCIO HUESO; - RAFA MENGUAL; - y la colaboración de SARA PALÉS y
VICENTA ZAMORA como apuntadoras.
También se celebró el famoso partido de futbol entre
casados y solteros el cual volvieron a ganar los casados
y se llegó al Domingo en el que se consumieron varias
Paellas para por la tarde hacer entrega de los trofeos a los
ganadores, finalizando así la XVI semana Cultural.
El día 14 de Enero hacia las ocho de la tarde, se salió del
Casal en pasacalle hacia los domicilios de las señoritas
Olga y Sandra para recogerlas y dirigirnos al Auditorio
Germanias donde tendría lugar el acto de Presentación de
la Fallera Mayor y su Corte de Honor.
De idéntica forma se actuó al día siguiente hacia las
cuatro de la tarde para Presentar oficialmente a la Fallera
Mayor Infantil y su Corte de Honor, así como al
Presidente Infantil.
Ambos actos se llevaron a cabo sobre un escenario
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construido por la Comisión con la participación
de todos y aunque sencillo, un poco costoso de
manejar por las dimensiones de los dos cuadros de
tela que se colocaron a cada lado del Trono, pero
que para nosotros eso no era ningún problema
dado la ilusión que se ponía al construirlo, aunque
a veces, se cruzasen algunos cables entre
Vicentica como diseñadora y Alcalde como el que
llevaba la Dirección a la hora de pensar como
plasmar lo que ella quería; pero todo terminaba de
la manera mas cordial, cuando al fin se había
conseguido hacer aparecer a la Fallera Mayor en
un Trono medio cilíndrico de color verde y
cargado de luz y belleza gracias a quién lo
ocupaba en cada momento.
En estas dos Presentaciones, de nuevo actuó de Mantenedor nuestro amigo PASCUAL
ARNAU BOSCH y ambas finalizaron con sendos espectáculos en Play-Bac que fueron protagonizados
por personal de la Comisión mayor y la Infantil.
El día 20 de Febrero, todos los Falleros, Falleras, familiares y amigos,
acudimos al colegio de Auxias March para celebrar el día del Fallero
organizado por la Junta Local y como en años anteriores sufragado por la
venta de boletos de una rifa entre todas las Comisiones; en dicho lugar y a lo
largo del día, se realizaron gran variedad de espectáculos en Play-Bac en los
que participaban la totalidad de las Comisiones; además, se llevan a cabo
grandes partidas de TRUC y DOM INÖ entre los hombres y algunas
partidas de CHINCHÓN entre la mujeres.
Por segundo año consecutivo, los días 26 y 27 de Febrero del 2000, se
celebró la fiesta de Germanor entre las Comisiones de Falla del TRINQUET
y CENTRE, dos días de concursos, cenas, comidas y Campeonatos que
dieron mucho de si en cuanto a convivencia Fallera.
Los festejos de la semana Fallera, no difieren mucho de los de cualquier ejercicio, ya que hay
algunos actos que se repiten por necesidad, pero para hacer que todo el mundo se entere de los mismos
y sus horarios, se elabora y se edita el Llibret de Falla, cuyo contenido, si varía lo suficiente como para
dejarse perder por su interior, y ver como esta Falla se preocupa por la Cultura más cercana; por ello,
primero observaremos la Portada de dicho Llibret que nos refleja lo que antiguamente denominábamos
el pintador de una Fabrica de Cerámicas.
En segundo lugar, recuerdo como si estuviese ojeándolo
en este momento, la cantidad de artículos interesantes que en el
se insertaron, empezando por el dedicado a RADIO MANISES
y su TRAMPOLÍN DE ESTRELLAS que mediante una
fotografía de CARLOS SANCHIS, nos mostraba la fachada de
lo que en su día fue la Sociedad LA ARRIBA de los años 50 y
60 hablándonos del TRANVÍA numero 22 medio de
locomoción para trasladarnos a la Capital
También se publicó en este Llibret otro artículo, esta vez
dedicado al Deporte y en concreto a un Deportista Manisero
como era: EMILIO FERRERUELA un joven de 24 años
ganador de varios Campeonatos de TAEKWONDO en cuyas
páginas divulgamos todo su currículo tanto a nivel nacional
como internacional.
Como es de suponer, además de los artículos
mencionados, las listas de Falleros y Falleras, fotografías y alguna que otra propaganda, también se
insertó el programa de festejos en el que nos recuerda que el día 23 de Enero por la tarde, Rebeca y
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David ofrecieron a su Comisión una merienda en el Casal; y que ese mismo día, a las veinte horas, la
Fallera Mayor señorita Olga Tos Ibáñez, nos invitó a
una estupenda comida en el Restaurante MONTE
MAYOR.
El día 4 de Marzo por la mañana se hizo la
primera REPLEGÁ y por la tarde desembocamos en el
barrio del Carmen desde donde salía la Cabalgata del
Ninot.
Dicha Cabalgata llevaba por Lema: FER EL
CUADRE y nosotros además de hacer el cuadro en
sentido cómico, como por ejemplo el de RAPELL,
también supimos mostrar un verdadero cuadro de
González i Alacreu, titulado LAS BORDADORAS.
El día 5 fueron los infantiles quienes saliesen a la calle con su cabalgata de disfraces cuyo
Lema era LA SIRENITA y de la que deben existir fotografías de las que yo no dispongo en este
momento aunque haré cuanto esté de mi mano para conseguirlas para una futura exposición.
El día 12 en el Restaurante ALL I PEBNRE, se
recibieron a los Falleros de Honor y se les ofreció
un pequeño refrigerio y en el que tras unas
palabras de bienvenida del Presidente, fue la
Fallera Mayor la que en nombre de la Comisión
les obsequió con un bonito recuerdo del acto a lo
que correspondieron ellos, con un donativo para
la Falla.
El día 15 por la tarde, se prepararon juegos para
los infantiles con el fin de entretenerlos hasta
llegada las veintiuna horas en la que se les
plantaría su Falla, construida al igual que la de la
Comisión Mayor por el Artista Fallero D. JOSÉ
Mª GRAMAGE, con el Lema: LA BONA VIDA por parte de la infantil; y el Lema: NOS FARAN
BALLAR en cuanto a la mayor.
Hacia las veintidós horas, daría comienzo la
cena de la PLANTÄ, la cual como casi siempre
solía ser algo prolongada ya que no había prisa por
que no se sabía la hora en la que llegaría el Artista
para dar comienzo a la misma, aunque todos
estábamos preparados para estar toda la noche en vela con tal de que todo estuviese a punto para
cuando llegase el jurado.
El día 16 a las dieciocho horas, acudimos al Ayuntamiento donde
nos esperaban las Autoridades Municipales para hacer la entrega de
los premios logrados en el presente ejercicio y que fueron los
siguientes: 4º premio de Falla grande; 7º premio de Falla Infantil; 1º
premio de Cabalgata del Ninot; 3º premio del Llibret.
De nuevo se repetía el concurso de ALL I PEBRE que patrocinaba
el Restaurante del mismo nombre, alcanzando su cuarta edición, el
cual daba comienzo a las veintitrés treinta horas en la calle Doctor
Gargallo López junto a la Falla Infantil donde se acumulaba gran
número de personas con el fin de poder degustarlo.
Como no podía ser de otra forma, el día 17 tras haber liquidado un
buen almuerzo, la Comisión Infantil acompañados de la Banda de
Cornetas y Tambores, realizaron la visita a la Casa Residencia y
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Después de haber hecho un rato de
compañía a los ancianos allí acogidos, se
hizo un pasacalle en cuyo recorrido
entraban la visita a todas las Fallas
A las dieciséis horas de este mismo día,
también la Comisión infantil realizó su
Ofrenda de flores a la Virgen de los
Desamparados en la Plaza de Rafael
Atard, por lo que esa noche, tuvieron que
dormir a gusto los peques.
Para terminar el día, después de la cena
en la Barraca se bailó al ritmo de una
Disco->Móvil. .
De el día 18, poco se puede contar ya que fue uno de los días menos agobiantes dado que el
único festejo previsto era la Ofrenda de Flores protagonizada por la Comisión mayor; por lo que hacia
las diecisiete horas y tras hacer el reparto de los ramos a las Falleras, se salió de la Barraca
acompañados de la Banda con dirección a la Plaza de Rafael Atard. Por la noche, de nuevo se cenó en
la Barraca y a las 00 horas del día diecinueve, daba comienzo el concurso de Paellas; para terminar la
jornada con la entrega de los premios y la limpieza de
la calle.
A las siete de la mañana, empezaba la
DESPERTÁ con el lanzamiento de TRONS DE
MEXA y el ruido de los chicos de la Banda de
Cornetas y Tambores; y a las diez la concentración
para una vez más acudir a la Plaza de Rafael Atard
donde fue oficiada la Misa del día de San José; una vez
terminada la Misa, regresamos a la Avenida de Blasco
Ibáñez donde se disparó una MASCLETÁ que estuvo
a cargo de la PIROTÉCNIA TURÍS.
La tarde transcurrió con las Coreografías de los
Play-Bacs interpretadas por la Comisión Infantil hasta llegada las veintiuna horas en la que se llevó a
cabo la cremá de su Falla.
Llegadas las diez de la noche, por última vez se volvió a cenar, quedando como final la
CREMÁ de la Falla de la Comisión mayor, pero en cuanto a trabajo se refiere, aún quedaba lo mas
molesto que era: desmontarlo todo y transportarlo al Casal para dejar el desmontaje de la Barraca
como prueba final de que cuando se quema una Falla, no termina el ejercicio hasta dejarlo todo en
condiciones, por lo que ya se quedó de acuerdo, para el día siguiente (día 20) por la tarde, empezarlos
trabajos pendientes de la Barraca momento en que se daba por finalizado el ejercicio.
____________
Ejercicio 2000-2001
Dio comienzo el ejercicio con un censo de 138 asociados de los cuales
39 eran hombres, 47 mujeres, 20 niños y 32 niñas.
Presididos por JUAN VICENTE ROS TORRENT, quién no tardó
mucho en presentar a su Junta Directiva que como desde hacía varios
años estuvo compuesta por hombres y mujeres, siendo la proporción de
estas últimas, de un poco menos de un tercio del total.
Cuando se empezaron las primeras reuniones, Además de prepara los
presupuestos de ingresos y gastos, una de las primeras cosas que se
suelen tener en cuenta, es el abrir las relaciones de las candidatas que
pudiesen haber, para optar a los cargos de Fallera Mayor y Fallera
Mayor Infantil; así como para el de Presidente Infantil; por lo que no
habiendo transcurrido mas de un par de meses, ya se sabía que la
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Fallera Mayor sería la señorita: GEMA
GONZÁLEZ VILAR, y que como Fallera
Mayor Infantil tendríamos a la niña: ROSA
Mª GADEA PALÉS a quien acompañaría
como Presidente Infantil el niño: JUANJO
MONTILLA ROMERO.
Estos tres personajes, tuvieron su
Proclamación el día treinta de Septiembre en
la Casa de Cultura, a la que acudieron todas
las Falleras Mayores y Presidentes de las
Fallas de Manises, así como la Junta Local
Fallera con su Fallera Mayor y su Presidente
El día 15 de Diciembre a las
veintidós horas daba comienzo el acto de
Presentación de la señorita Gema en el Auditorio Germanias actuando de Mantenedor del mismo D.
PASCUAL ARNAU BOSCH y en su segunda parte, fueron
el personal de la Comisión quienes ofrecieron a los
asistentes un espectáculo en Play-Bac.
El escenario construido por la Comisión, representaba un
gran reloj de péndulo cuyas saetas marcaban la hora en la
que se estaba realizando el acto; a cada lado del reloj, caía
unas telas de color a azul y blancas resultando bastante
original.
Este decorado se fue construyendo por las tardes en una
planta baja de la calle Medio día numero nueve hoy sede de
nuestro Casal ya que por aquellas fechas ya se estaba
pensando en que deberíamos acercarnos al punto en que se
debería plantaba la Falla con el fin de evitarnos el peligro
que suponía el tráfico de la carretera
En el mismo escenario se llevó a cabo la Presentación de la
Fallera Mayor infantil y su Corte de Honor y se procedió al cambio de Presidente.
De Mantenedor, de nuevo actuó nuestro amigo Pascual,
para finalizar con Play-Bac ofrecido por la Comisión infantil.
En el presente ejercicio, la Falla Centro estaba de
enhora buena por que la Fallera Mayor de la Ciudad era una de
nuestras Falleras, además por que venía de una gran Familia
Fallera ya que su madre fue nuestra primera Fallera Mayor en
el año 1973, su padre fallero desde que se fundó la Falla, su
hermana Fallera Mayor infantil de la Comisión en el año 1994
y Fallera Mayor de Manises en el año 1997 así como su
hermano que también fue Presidente infantil de su Comisión en
el año 1988, pues se trata de la señorita ROSANA HUESO
PINAZO lo que para nosotros no deja de ser un gran orgullo.
En el presente ejercicio se instituyó por primera vez en
esta Comisión la recompensa a la laboriosidad Fallera por ello,
en la reunión del día 13 de Septiembre se puso en votación a
los candidatos a dicha recompensa resultando claro vencedor el
Fallero José Alcalde Castro. A consecuencia de ello, la Junta
Directiva por unanimidad, decidió concederle el titulo de
Fallero Insigne de esta Comisión, por lo que en el acto de la Presentación de la Fallera Mayor, le fue
entregado por el Presidente JUAN VICENTE ROS TORRENT dicho título en forma de una medalla,
la cual conservo como un tesoro para mi.
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Los festejos realizados en el ejercicio,
dieron comienzo el día 30 de Junio con la
inauguración de las XVII semana Cultural, en
la que destacó el concurso y la exposición de
fotografía en sus dos modalidades (B/N y
COLOR) concurso en el que hubo gran número
de participantes, tanto en la categoría de
mayores como en la de infantiles; siendo los
ganadores los siguientes concursantes: en la
categoría infantil, tanto en color, como en
blanco y negro, el ganador fue el niño PABLO
MELGAR ALCALDE con los títulos RACÓ
DE LA TRANQUILIDAD y RACÓ FALLER;
en la categoría de blanco y negro para mayores, el ganador fue JOSÉ ALCALDE con el título
CARRER DEL SAGRARI, en la categoría de color para mayores el ganador fue: ALFREDO SOLER
con el título LA FAROLA Y EL
CAMPANAR.
En esta misma fecha, y dentro de la
programación de la semana Cultural, se
procedió a la firma del contrato entre el Artista
Fallero y nuestro Presidente, el cual fue
invitado a la cena que posteriormente tendría
lugar y en la que también se podía concursar
en la confección de tortilla de patatas,
concurso que supo ganar la Fallera NOELIA
ROS TORNERO.
Terminada la cena, el grupo de Teatro
formado por: VICENTA ZAMORA; FINA
CLEMENTE; CHELO PINAZO; PACO NAVARRO; PACO TOS; FLORENCIO HUESO; RAFA
MENGUAL; con la colaboración de SARA PALÉS;
CRISTINA ORTEGA y GEMA VILAR como

apuntadoras, representaron el sainete cómico en
lengua Valenciana: COLOMBAIRE DE PROFIT.
Los días 2, 3, y 4 de Febrero, se celebraron
las II jornadas de Germanor entre las Fallas
Trinquet y Centro donde como siempre hubo
concursos Campeonatos de Truc y baile con el que
disfrutar.
Los días 11 y 18 de Febrero se
celebró el festival infantil y el día del Fallero en las
instalaciones del colegio Ausias March.
Para estas fechas ya disponíamos del Llibret
de Fallas cuyos redactores fueron Francisco Tos Viala, y Cristina Ortega Arnal con la colaboración de
Rosana Hueso Pinazo y J. Esteve.
En el leemos, que el día 3 de Marzo a las veinte horas, salía del barrio del
Carmen la Cabalgata del Ninot y que en su crítica llevaba una comparsa
dedicada a la muy exagerada iluminación de la Avenida, cuando habían zonas
del pueblo casi en la mas absoluta oscuridad como por ejemplo, la zona del
obrador.
Al día siguiente por la tarde, los infantiles tuvieron la ocasión de lucir su
propia Cabalgata
cuyo Lema era: ¿Qué QUEDA DELS DIBUIXOS
ANIMATS? Donde los niños lucían las vestimentas de la Abeja Amaya, los
Pitufos, y otros de los muchos cuentos de la época.
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Las Fallas fueron construidas por el Artista Fallero D.
ANDREU F. GIRONA y llevaban como Lema: EL
HUEVO DE COLON en cuanto a la mayor se refiere, y
TIEMPOS DE FANTASÍA por la infantil; su valor fue
de UN MILLÓN SETECIENTAS MIL PESETAS
(1.700.000)
Como viene siendo uno de los principales alicientes
para esta Falla a la hora de editar nuestro Llibret,
también los chicos de la Cultura se encargaron de
hacernos recordar a los mas viejos, algunos aspectos de
la Ciudad; y para ello, se insertó en el presente Llibret un
artículo referido a la Estación del Ferrocarril acompañado de algunas fotografías que me hacen
recordar mis primeros años en esta tierra allá por 1945-46 cuando era una de las estaciones mas
importantes dado su gran movimiento de vagones que aportaban la leña para los hornos y que después
eran alquilados por los Fabricantes para distribuir la Cerámica por toda España.
El día 10 de Marzo se hizo la REPLEGÁ y por la noche se esperaba poder cenar en la Barraca
ya que se suponía que estaría
montada, por que a partir de las 00
horas, llegarían los cantores de les
ALBAES, acto que era organizado
por la Junta Local Fallera.
Como en años anteriores, el
día 15 por la tarde se organizó la
gran fiesta para los más pequeños
y a las veintiuna
horas
aproximadamente se les plantó la
Falla.
Por la noche después de la
cena, daba comienzo el concurso
de ALL I PEBRE finalizando el
programa del día con una fiesta de
KARAOKE.
El día 16 a media tarde se fue a la recogida de los premios que por cierto este año no hemos
trabajado lo bien que debiéramos por lo que nos otorgaron un 5º del Llibret; un 8º de Falla Infantil y un
9º de Falla grande.
Por la noche hicimos todo lo posible por olvidar lo de los premios y una vez bien cenados,
disfrutamos de una gran verbena amenizada por una buena Orquesta.
El día 17 después de un buen almuerzo para los
infantiles, se fue a visitar a los ancianos de la Casa
Residencia y tras la visita, se hizo un pasacalle por todas
las Fallas de la Ciudad.
La tarde del día diecisiete, fue empleada para realizar la
Ofrenda Infantil, por lo que a las dieciséis horas, ya se
encontraban todos los niños y niñas en la Barraca para
empezar a desfilar hacia la Plaza de Rafael Atard donde
tendría lugar el acto.
Después de la cena de sobaquillo, hubo Disco-Móvil con sorpresa, aunque yo en este momento
no puedo recordar en que quedó lo de la sorpresa.
El día 18 por la mañana se hicieron juegos para los infantiles y por la tarde a las catorce horas
la Pirotecnia Turís nos disparó una MASCLETÁ en la Avenida de Blasco Ibáñez valorada en
DOSCIENTAS MIL PESETAS (200.000). A las diecisiete horas, la Comisión mayor se concentró en
la puerta de la Barraca para asistir a la Ofrenda de flores a la Virgen.
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Terminada la cena, se disfrutó de una buena
música extraída de la mejor tecnología montada en
una Disco-Móvil.
El día 19 día de San José, a las 00 horas, el
tradicional concurso de Paellas; y una vez finalizado,
la entrega de los premios a los ganadores, para hacia
las dos de la madrugada y después de haber dejado
limpia la calle, continuar con la fiesta y aguantar
hasta las siete de la mañana, hora en la que empezaba
la gran DESPERTÁ.
A partir de las diez comenzaban a llegar los
más madrugadores, dado que a las once daba
comienzo el pasacalle con dirección a la Plaza de
Rafael Atard donde a las doce daba comienzo el
solemne acto de la Misa en honor a nuestro Patrón.
Al pertenecer la Fallera Mayor de la Ciudad a
nuestra Comisión, la Junta Local Fallera nos hizo el
honor de montar y disparar una nueva MASCLETÁ
en nuestra demarcación, con lo que nos ahorrábamos
un dinero muy valioso.
A las dieciocho horas un grupo de payasos dieron
un espectáculo para los infantiles y a las veintiuna
horas, ya empezaba a arder su Falla entre gritos y
cantos y alguna que otra lágrima.
Cuando aún quedaban algunos rescoldos entre las
cenizas de esta Falla Infantil, ya se estaban
disponiendo los mayores para cumplir con la última de las cenas del presente ejercicio en la Barraca y
tras la misma, mientras unos se dedicaban a preparar la Falla para ser devorada por el fuego, otros se
dedicaron a ir retirando todo cuanto había que guardar en el Casal, con el fin de una vez quemada la
Falla y dar por terminado el ejercicio, poder ir a descansar, “los mas mayores por que los jóvenes
seguían la fiesta recorriendo las Fallas que aún quedaban por quemar y divirtiéndose en la fiesta allá
donde se encontrara
Ejercicio 2001-2002
Año del 30 aniversario Presididos por JUAN VICENTE
ROS TORRENT el censo Fallero constaba de 149 personas de
las cuales 39 eran hombres, 51 mujeres, 25 niños y 31 niñas.
La Fallera Mayor fue la señorita VANESA ORTEGA
ARNAL y la Fallera Mayor Infantil la niña: ANDREA REY
SORIANO, siendo su Presidente el niño JUANJO
MONTILLA ROMERO que repetía por segundo año
consecutivo.
Como en años anteriores, a finales del mes de Junio se
celebró la semana Cultural de la Falla. Iniciamos esta semana
con la apertura de una exposición fotográfica retrospectiva
desde el año del nacimiento de la Falla, en la que pudimos ver
instantáneas de muchos actos y momentos bastante
emocionantes.
También los niños y niñas de la Falla, trabajaron el barro e
hicieron figuras con el mismo, así como algo de la vajilla, con
moldes expresamente para ellos con lo que pasaron una
mañana divertida.
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Por la noche hubo concurso de tortillas y para finalizar el
día, los niños realizaron el pasacalle con los faroles de meló d’axer
El sábado por la mañana, los Delegados de infantiles se
encargaron de recoger a los niños y llevarlos a visitar el Taller del
Artista Fallero para que pudiesen admirar el trabajo de estas
personas y hacerles toda clase de preguntas; por la tarde en el
campo de Deportes del Polideportivo, los casados y los solteros se
debatieron por un valón durante una hora y media, quedando
vencedores por esta vez, los solteros por que metieron mas goles
Llegada la noche, la cena de sobaquillo ponía las cosas mas
claras, pero antes había que degustar los caracoles que los
concursantes en esta categoría habían preparado y así al finalizar la
cena se darían los premios a los ganadores para continuar la fiesta
con una Disco-Móvil.
El Domingo y último día de la semana Cultural, la
Delegación de infantiles, transportó y se mantuvo con ellos a todos
los niños y niñas al Parque de Benicalap donde pasarían el día ya que iban previstos de la comida.
El día 7 de Octubre, tuvo lugar la
Proclamación de las Falleras Mayores
y del Presidente Infantil acto que se
desarrolló en la Casa de Cultura con la
asistencia de las Falleras Mayores y
Presidentes de todas las Comisiones de
Manises así como de la Junta Local
Fallera.
El día 26 de Octubre a las diez de la
noche y en el Auditorio Germanias,
tuvo lugar la Presentación de la
señorita Vanesa Ortega Arnal como
Fallera Mayor de la Comisión para el
presente ejercicio, así como de su
Corte de Honor; en un solemne acto cuyo Mantenedor PASCUAL ARNAU BOSCH supo dirigir con
la maestría que le caracteriza.
El día 27 a las cinco de la tarde en el mismo
local, tuvo lugar la Presentación de Andrea Rey
Soriano y Juanjo Montilla Romero como Fallera
Mayor y Presidente Infantil.
El decorado para esta Presentación fue
diseñado por el Fallero ANTONIO GUZMAN y con la
ayuda del resto de los Falleros, construido en la planta
baja prestada por el señor VALDECABRES.
En la asamblea general del día 14 de
Noviembre se acuerda por 35 votos a favor, 2 votos en
contra y 1 voto en blanco, el cambio de Casal en el
caso de que el señor Valldecabres nos alquilase la
planta baja antes mencionada.
El día 3 de Febrero se celebró el festival
infantil y el día 10 el día del Fallero, actos realizados
en unión de las demás Fallas en el Polideportivo
Municipal.
Los días 15, 16, y 17 de Febrero IV fiesta de
hermandad Fallera entre las Comisiones del Trinquete y Centro, tres días de concursos para mayores y
pequeños, cenas bailes etc.etc.
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En la reunión del día 22 de Febrero, la Junta Directiva
es informada de que el señor Valldecabres da su
conformidad en cuanto a alquilarnos la planta baja
donde desde el ejercicio anterior veníamos
desarrollando los trabajos para la Cabalgata y las
Presentaciones por un precio de alquiler de 45.000
pesetas mensuales y con un contrato de 3 años, por lo
que como había pasado en la reunión general, todos se
ratificaron en lo dicho en su día, quedando
definitivamente aprobado el cambio de Casal, no sin
que antes, se aprobase un pequeño presupuesto para
realizar las obras necesarias y poner apunto dicha
planta baja.
Las Fallas fueron construidas por el Artista
Fallero D. JOSÉ R. ESPUIG con los Lemas siguientes:
HISTORIA DE VALENCIA por la mayor y COCINA
TRADICIONAL por la infantil.
En este ejercicio los premios conseguidos
fueron los siguientes: 4º premio para la Falla grande; 5º
premio para la Falla Infantil; 8º premio para el Llibret,
quedando sin premio la Cabalgata del Ninot.
Para estas fechas la imprenta ya nos había
entregado el Llibret de Falla cuyos autores fueron
FRANCISCO TOS y CRISTINA ORTEGA con la
colaboración de Teresa Montilla, José Alcalde y José
Esteve. En dicho Llibret además de las listas de Falleras y Falleros así como otros listados lo más
interesante eran los artículos dedicados a la relación entre
Falleras Mayores de estos treinta años pasados y también la
buena relación existente entre Falleras Mayores de otras
Comisiones.
El programa de festejos nos dice que el día 2 de Marzo se
cumplió con el acto de la Cabalgata del Ninot, la cual tal y
como todos los años, salió del barrio del Carmen hacia las
veinte horas llevando por Lema: TRADICIÓ Ó IMPOSSICIÓ; se trataba de
criticar todo cuanto se nos impone sin contar con la
tradición, como por ejemplo: ¿Por qué se nos tiene que
estar metiendo en la cabeza a Papa Noel cuando lo
nuestro siempre fueron los Reyes Magos? ¿Por qué
Jalowey cuando lo nuestro siempre fue D. Juan
Tenorio? Y así podría exponer muchos ejemplos que
daban lugar a nuestra critica en la Cabalgata.
El día 3 fueron los infantiles los protagonistas de la
Cabalgata infantil la cual transcurrió por el mismo
itinerario que la del día anterior.
El día 9 se hizo la REPLEGÁ y por la noche ya se pudo cenar por primera
vez en una Carpa alquilada con el fin de deshacernos del trabajo que suponía el montar y desmontar
cada año la Barraca.
En dicha Carpa, se les hizo entrega a los Falleros ANTONIO GUZMAN PINAZO Y MIGUEL
GUARDIOLA PEDRO de las recompensas a la laboriosidad.
El día 15 por la tarde, la Delegación de infantiles se hizo cargo de entretener a los mas pequeños
hasta la hora de la Plantá de su Falla; y ya por la noche fueron los mayores los que se divirtieron con la
entrega de galardones en clave de humor hasta la llegada del Artista para dar comienzo a la Plantá de
la Falla grande.
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Mientras se estaba trabajando en el montaje de la Falla, la Delegación correspondiente había puesto
en marcho el concurso de Paellas, por lo que esa noche que por suerte fue buena, estuvo muy animada
y concurrida.
El día 16 tras la recogida de los premios y una vez colocados los banderines en la Falla, hubo
cena de sobaquillo en la Carpa y hacia las once de la noche, la juventud se divertía con la Disco-Móvil
alrededor del monumento.
El día 17 a las once treinta horas, la
Comisión infantil acompañada de sus Delegados y
de la Banda de Cornetas y Tambores en pasacalle
se dirigieron a la Casa Residencia para hacer
entrega del donativo a la misma; y al finalizar la
visita, continuaron el recorrido por algunas de las
Fallas colindantes; a las dieciséis horas,
concentración y recogida de los ramos de flores de
la Comisión infantil para iniciar el pasacalle que
les llevaría a la Plaza de Rafael Atard donde esta
previsto realizar la Ofrenda a la Virgen de los
Desamparados..
Tras la cena de sobaquillo, tuvimos la actuación de una gran Orquesta que nos hizo bailar hasta
altas horas de la madrugada.
El día 18 por la mañana, hubo mucha fiesta para la Comisión Infantil, ya que se les había
proporcionado varios elementos de aire comprimido para que saltasen
los más pequeños, mientras que los más mayorcitos, se lo pasaban en
grande con los juegos de competición que los Delegados les
proponían.
Por la tarde, a las diecisiete horas, partía el pasacalle de la Comisión
mayor hacia la Plaza de Rafael Atard, donde deberíamos cumplir con
el acto de la Ofrenda de flores a la Virgen.
A las veintidós horas la cena de sobaquillo, y una hora mas tarde,
volvíamos al ataque con el baile, pero esta ve, con una Disco-Móvil
que era mas barata.
El día 19 fiestas de San José, se hizo una buena DESPERTÁ y a las
once de la mañana, mayores y pequeños desfilamos de nuevo a la
Plaza de Rafael Atard para asistir a la Misa en honor a nuestro Patrón.
Finalizada la Misa, todas las Comisiones desfilaron en pasacalle
hasta llegar a nuestra demarcación donde se dispararía una
MASCLETÁ a cargo de la Junta Local Fallera, dado que este año la Fallera Mayor de la Ciudad,
señorita: NURIA ROS TORNERO cuya fotografía observamos junto a estas líneas, estaba censada en
nuestras filas
Por la tarde, tuvimos la actuación de un grupo de Payasos y a las
veintiuna horas, se le dio fuego a la Falla Infantil, para seguidamente coger
sitio en la Carpa y cenar en buena armonía.
Terminada la cena, los mas preparados se pusieron en marcha para
preparar la Falla para que ardiese como manda la tradición en la NIT DE
FOC; y los demás se afanaron en retirar todos los elementos que en su día se
habían montado para el servicio de la semana Fallera y que ya no se
necesitaban y dejarlos en su sitio en la planta baja que por suerte este año ya
la teníamos a solo veinte metros de la misma Carpa
A la llegada de los Bomberos el Presidente y la Fallera Mayor, con la
ayuda del Pirotécnico prendieron fuego a la traca que a su vez prendería
fuego a la Falla y con la CREMÁ de esta, dimos por terminado el ejercicio,
aunque todavía faltaban algunos días para que todo quedase correcto
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Los festejos dieron comienzo en este ejercicio, con la fiesta en honor a la CRUZ DE MAYO,
montándose por primera vez una cruz en el cruce de las calles Trinquete con Maestro Paláu, mientras
se continuaba con los trabajos de acondicionamiento y traslado de los enseres al nuevo Casal en la
Calle Medio Día numero 9.
Ejercicio 2002-2003
El Presidente JUAN VICENTE ROS TORRENT, contaba con
un censo de 159 personas de las cuales 52 pertenecían a la
Comisión Infantil y 109 a la Comisión mayor.
La Fallera Mayor fue la señorita: BEATRIZ RODRIGUEZ
TORRICOS y la Fallera Mayor Infantil la niña: ZAIRA Mª
ROJAS BENLLOCH, a quien acompañaba como Presidente
Infantil el niño: ENRIQUE PALÉS FERRANDIZ.
También por estas fechas, se estaban ultimando los preparativos
para la Passeja de las Mare de Deu dels Desamparts
A principios del mes de Julio, se hizo la semana Cultural.
El día 14 de Septiembre, todavía en el local de la calle Mayor,
se celebró la Proclamación de las Falleras Mayores y del
Presidente Infantil.
El día 15 de Noviembre a las veintidós treinta en el Auditorio
Germanias, tuvo lugar la Presentación de la Fallera Mayor y su
Corte de Honor; en dicho acto, actuó de Mantenedor PASCUAL
ARNAU BOSCH y como Presentadores, la señorita JOSEFINA
CLEMENTE CATALÁ y el Fallero FRANCISCO TOS VIALA.
El día 16 del mismo mes y en el
mismo escenario, se presentó a la Fallera
Mayor Infantil y su Corte de Honor, así
como al Presidente Infantil; actos a los
que como en años anteriores estuvieron
invitadas todas las Fallas de Manises, a
través de sus Presidentes y Falleras
Mayores, así como la Junta Local al
completo.
El bonito escenario de estas dos
Presentaciones de nuevo fue construido
por la Comisión en horas nocturnas y en
la planta baja que permanecía
inhabilitada, por haber tenido que
realizar algunas obras para acondicionarla a nuestras necesidades, pero que ya estaba casi a punto de
ser inaugurada.
La idea de este escenario, partió del Fallero ANTONIO
GUZMAN quién la desarrolló con la ayuda de los
demás.
El día 14 de Diciembre, tuvimos la satisfacción de
asistir al vino de Honor que la señorita Beatriz ofreció a
toda su Comisión en la Casa de Cultura; y al día
siguiente fueron Zaira y Enrique quienes ofrecieron una
merienda en el Casal a toda su Comisión.
Al igual que en años anteriores, se editó el Llibret de
Falla cuya portada observamos bajo estas líneas y del
que iremos extrayendo de su interior el programa de
festejos para la semana Fallera.
El día 2 de Febrero, la Junta Local Fallera patrocinaba
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el fabuloso festival para todos los infantiles de la totalidad de las Fallas de Manises.
El día 16 se celebró el famoso día del
Fallero en las instalaciones del Polideportivo, con
una gran afluencia de Falleros y Falleras de todas
las edades que disfrutan de un día más de armonía
y buena comida.
El día 7 de Marzo tuvimos NIT
D’ALBAES por lo que después de cenar en el
Casal, nos estuvimos entreteniendo con algunos
juegos hasta la llegada de los cantaores.
El día 8 de Marzo a las veinte horas, salía
del barrio del Carmen la Cabalgata del Ninot cuyo
Lema de la critica era LA NATURA, por lo que
las comparsas eran la pureza del mar, la pureza de
los bosques y los jardines.
Al día siguiente por la tarde, los infantiles
cumplieron con su Cabalgata la cual también salía
del barrio del Carmen.
El día 15 por la tarde hubo juegos para los
infantiles y también aprovechamos esta ocasión para
que la Fallera Mayor Infantil: Zaira Mª Rojas Benlloch
y el Presidente Infantil Enrique Palés, hiciesen entrega
de las recompensas a todos los infantiles merecedores
de ellas, en forma de: DISTINTÍU DE COURE,
DISTINTÍU D’OR y a
DISTINTÍU D’ARGENT,
continuación sobre las veintiuna horas, se plantó la
Falla Infantil, cuyo Lema era: NOSTRES COSTUMS del
Artista Fallero D. JOSÉ RAMÓN ESPUIG.
A las veintidós horas estaba prevista la cena de
sobaquillo en la Carpa y tras la cena, la Fallera Mayor
señorita Beatriz Rodríguez, impondría las recompensas
que otorga la Junta Central Fallera al igual que lo hicieron por la tarde los infantiles, aunque en esta
ocasión su denominación no es la de DISTINTÍU,
sino la de: BUNYOL DE COURE, BUNYOL
D’ALGENT y BUNY0L D’OR

A la llegada del Artista Fallero señor
ESPUIG, y tras dar los últimos retoques a los Ninots,

dio comienzo la PLANTA cuyo Lema era:
ELEMENS SATANICS.
A la una de la madrugada del día 16, dio
comienzo el concurso de Paellas patrocinado por la
Comisión y al que como siempre además de los
concursantes y organizadores, acudió bastante
personal atraídos por el placer de degustar un platito
de arroz en Paella a altas horas
de la madrugada que parece que sabe diferente.
El día 16 a las dieciocho horas, nos concentramos en la Carpa para asistir a la
recogida de los premios que a continuación detallo. En el concurso, estas Fallas
obtuvieron los siguientes premios: 6º premio de Falla grande; 2º premio de Falla
Infantil; 3º premio de Llibret.
Una vez colocados en las bases de las Fallas cada uno de los banderines
correspondientes a los premios, nos fuimos a la Carpa donde nos esperaba la cena
de sobaquillo y la cerveza ó vino que pudieses beber,
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Tras la cena, el señor Guardiola nos preparó una Disco-Móvil con la que bailamos hasta la
madrugada.
El día 17 a las once y media
de la mañana aproximadamente, la
Comisión Infantil acompañada de la
Banda de Cornetas y Tambores, hizo
su y tradicional visita a los ancianos
de la Casa Residencia.
A las dieciséis horas de nuevo
la Comisión Infantil se concentraba
en la Carpa para iniciar el desfile que
les llevaría a la Plaza de Rafael Atard
donde ya estaba todo preparado para
recibir de los niños y niñas los ramos
de flores que iban siendo ofrendados
a la MARE DE DEU DELS DESAMPARATS
Como es habitual, se cenó en la Carpa y tras la cena, un
grupo de Falleros y Falleras nos deleitó con un espectáculo
de humor.
El día 18 por la mañana, todo el mundo tuvo libre, pero
los Delegados de infantiles no dejaron de atender a los
suyos, y para ello les prepararon divertidos juegos mientras
los mayores se preparaban para realizar la Ofrenda de
flores a la Virgen de los Desamparados que tendría
lugar a las diecisiete horas y como de costumbre, en la
Plaza de Rafael Atard.
De nuevo se sirvió lacena en la Carpa (cada
uno lo suyo) y al finalizar la misma, esta vez se bailó
al ritmo de la Orquesta TARANTINOS.
Como ya viene siendo costumbre, el día 19 se
hizo la DESPERTÁ por los alrededores del lugar donde
se planta la Falla, acompañados de la Banda de
Cornetas y Tambores; y sobre las once de la mañana,
nos pusimos en marcha hacia la Plaza de Rafael Atard
para oír la misa en honor a nuestro Patrón San José.
A las catorce horas, en la Avenida de Blasco Ibáñez, el señor
Pepe, enviado por la Pirotecnia Turís, nos tenía preparada la gran
MASCLETÁ que nuestra Fallera Mayor señorita Beatriz Rodríguez
supo prender fuego.
La tarde del día de San José, siempre suele ser libre para que cada
cual pueda incluso ir a ver las Fallas de Valencia, pero no obstante,
nosotros a partir de las seis de la tarde tuvimos el placer de disfrutar
de las Payasadas hechas por un grupo de Payasos que tuvimos a
bien contratar para los nanos los cuales estuvieron entretenidos
hasta llegadas las veintiuna horas en la que se le dio fuego a la Falla
Infantil entre risas y lloros.
Llegados a las veintidós horas, empezamos a disfrutar de la última
cena en la Carpa y tras la misma, se empezó a trasladar algunos
utensilios al Casal que por fin lo teníamos a solo diez metros de
distancia; también hubieron algunos componentes de la Comisión
masculina que se encargaron de prepara la Falla para su quema, logrando con ello que ardiese como es
debido, tal cual hizo hacia la una y media de la madrugada con lo que finalizaba el ejercicio.
-------------------------------------------------
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Ejercicio 2003-2004
El censo Fallero consta de 43 hombres, 59 mujeres, 36 niños y
33 niñas, haciendo un total de: 161 personas y al frente de todas ellas,
continua ejerciendo de Presidente JUAN VICENTE ROS
TORRENT.
Este año también nuestro Presidente a optado por que su hija
disfrute de la Falla, por lo que a presentado, siendo posteriormente
aceptada, a la señorita PATRICIA ROS TORNERO para Fallera
Mayor, la cual en el año 1993, fue la Fallera Mayor Infantil, por lo
que de nuevo repite tan valioso cargo dentro del mundo Fallero.
La Fallera Mayor Infantil del presente ejercicio es la niña:
ZAIRA Mª ROJAS BENLLOCH que también repite reinado por
segundo año consecutivo, pero habiendo cambiado la Presidencia
Infantil a favor del niño: RUBEN ESTEVE TORRENT.
En la edición número 31de nuestro Llibret, correspondiente al
ejercicio en curso, se ha querido hacer un pequeño homenaje a las
fiestas de la Ciudad y para ello, la Delegación de Cultura se puso al
habla con D. JOSÉ ROYO VILAR, buen Manisero y por lo tanto buen conocedor de nuestras fiestas y
costumbres, lo que dio lugar al magnífico
reportaje difundido en el mencionado Llibret.
Además de este reportaje, hubo otros
dedicados a dos de nuestras Falleras, el
primero hablaba de la
señorita XELO
HUESO PINAZO la cual en el año 1997
ostentó el título de Fallera Mayor Infantil de
la Ciudad y en el presente ejercicio de nuevo
ostenta el mismo cargo pero esta vez como
Fallera Mayor de la Ciudad, cargo al que toda
señorita que se siente Fallera, le hace ilusión
por una vez en su vida aunque ella lo fue en
dos ocasiones; El segundo, también hablaba
de otra de nuestras Falleras, en concreto de la
señorita: ANDREA REY SORIANO que
también en el presente ejercicio pertenece a la
Corte de Honor de la Fallera Mayor de la
Ciudad.
El programa de festejos decía que el día
6 de Septiembre a las veintidós horas y en la
Casa de Cultura, se llevaría a cabo la
Proclamación de las Falleras Mayores y del
Presidente infantil.
El día 5 de Octubre, hubo dos actos en el
Auditorio Germanias, el primero por la mañana
para Presentar oficialmente a la Fallera Mayor y
su Corte de Honor; y el segundo, por la tarde,
para Presentar oficialmente a la Fallera Mayor
Infantil y su Corte de Honor, así como para
realizar el relevo del Presidente Infantil.
Este año no hubo necesidad de diseñar ni construir el escenario dado que la Junta Local había
acordado con los Presidentes el que en el mismo en el que se Presentaría a la Fallera Mayor de la
Ciudad, podíamos realizar cada una de las Comisiones nuestras Presentaciones en las fechas ya
designadas por lo que para nosotros, además de ahorrarnos trabajo era un favor el que nos hacían dado
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Que nos ahorrábamos una buena suma muy
necesaria para otros actos.
El día 6 de Diciembre la Fallera Mayor
ofreció un vino de honor a toda su Comisión en
la Casa de Cultura al que fueron invitadas todas
las Comisiones de la Ciudad siendo
representadas por sus Presidentes y Falleras
Mayores; así como, la Junta Local Al completo.
El día 11 también Zaira Mª Rojas y
Rubén Esteve ofrecieron una merienda en el
Casal a toda la Comisión Infantil y de nuevo
fueron invitadas las Comisiones infantiles de
todas las Fallas; así como la Fallera Mayor
Infantil de la Ciudad la niña: RAQUEL
ESCRICH GUARNIDO.
El día 1 de Febrero organizado por la Junta Local Fallera, se celebró el tradicional festival
infantil; y el día 8, el también tradicional día del Fallero, ambos en los terrenos del Polideportivo.
Además de estos festejos, en este ejercicio también se celebró el día de la mujer trabajadora,
que como se sabe se celebra el día 8 de Mayo. Con este último acto, hemos querido homenajear a las
mujeres de la Falla y para ello, les hemos
ofrecido una cena a todas cuantas quisieron
acudir, servida por los hombres; y lo hemos
hecho con una gran ilusión y cariño hacia
todas ellas, tanto es así, que pensamos que
deberíamos continuar este acto en los años
venideros.
Para finalizar el mes de Febrero, el día 28
tuvimos NIT D’ALBAES, por lo que después
de haber cenado en el nuevo Casal, estuvimos
esperando la llegada de los cantores.
No podíamos dejar pasar por alto nuestra
REPLEGÁ la cual se viene realizando desde
nuestro primer ejercicio, por lo que el día 6 de
Marzo a las diez de la mañana, acompañados de la Banda de Cornetas y Tambores, se procedió a la
misma. Por la tarde a las diecinueve horas, salía la Cabalgata del Ninot del barrio del Carmen; este año
con el Lema: EL CAOS DEL TRÁFICO y después de haber cruzado todo el pueblo, finalizaba en la
Plaza de Rafael Atard.
El día 7 de Marzo fueron los infantiles
los protagonistas de la Cabalgata Infantil, la
cual tuvo el mismo recorrido que la del día
anterior, por lo que al paso de los más
pequeños, su recorrido duró algo mas pero
sin ninguna novedad digna de ser contada
gracias al cuidado de sus Delegados y al de
las mamás que siempre nos acompañan.
El día 13 a las veinte horas, se
recibieron a los Falleros de Honor en el
Casal, donde se les sirvió un vino en su
Honor acompañado de algunas picaditas para
hacer boca, al tiempo que se les hizo entrega
de un bonito obsequio, como recuerdo del
acto; momento que también ellos
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Supieron aprovechar para ir ofreciéndole a la Fallera Mayor un valioso donativo
como su forma de contribuir a la buena marcho de la Fiesta.
Antes de entrar en la semana Fallera, les diré que las Fallas fueron construidas
por el Artista Fallero D. JOSÉ RAMÓN ESPUIG y que este año, el Lema hacía
referencia a la CINEMATOGRAFÍA en cuanto a la mayor se refiere; y LOS
SUEÑOS Y LOS JUEGOS si hablamos de la infantil.
Los premios alcanzados en este ejercicio fueron los siguientes: 4º premio de
Falla grande; 5º premio de Falla Infantil; 2º premio del Llibret premio al mejor
disfraz en la Cabalgata del Ninot. Y premio mejor critica representada en
Cabalgata del Ninot
El día 15 de Marzo por la tarde, estuvo completa para los infantiles, ya que los mas pequeños
estuvieron entretenidos con
los juegos que año tras año se
les ofrecen, y los mayores
estaban más pendientes de
recibir de manos de la Fallera
Mayor
Infantil
y
el
Presidente, las recompensas
que la Junta Central Fallera
otorga por antigüedad en
cualquier Falla.
A las veintiuna horas,
empezaba el Artista Fallero a
plantar la Falla Infantil, entre
un inmenso alboroto creado
por la cantidad de niños y
niñas
que
se
habían
concentrado alrededor de la
Falla.
Después de finalizada la
plantá de la Falla Infantil, llegó
la hora de la cena en la Carpa,
la cual a pesar de ser bastante
grande, ya se nos venía
haciendo un poco estrecha,
pero sin que nadie quedase
fuera, cumpliéndose con la cena de sobaquillo en la que no faltó la bebida y las ensaladas que como
todos los años corren a cuenta de la Falla. Tras la cena y una vez
aparecieron los Artistas, se procedió a la planta de la Falla grande la
cual finalizaba en poco tiempo gracias a que el señor Espuíg, llevaba
muy bien controlado su trabajo, por lo que a partir de la una de la
madrugada, daba comienzo el reparto de los condimentos entre los
participantes del concurso de Paellas que patrocina la Falla.
El día 16 a las dieciocho horas, fuimos a la recogida de los
premio y al finalizar la misma, acudimos a la Falla para depositar en
ella los banderines y inaugurar el fabuloso espectáculo de luz y Música
que nos había preparado nuestro especialista MIGUEL GUARDIOLA.
Acabada la cena, la Fallera Mayor y el Presidente, impusieron
las recompensas de la Junta Central Fallera y al finalizar el acto, la
juventud se puso en marcha disfrutando de un KARAOKE.
El día 17 por la mañana, estaba previsto y así se hizo, cumplir
con la Ofrenda Infantil que como cada año tiene lugar en la Plaza de
Rafael Atard y a la que se acudió en pasacalle acompañados de la Banda de Cornetas y Tambores.
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Después de cenar en la Carpa, daba comienzo
una verbena amenizada por la Orquesta
LA
MODERNA, que daba pié a que todo el mundo
bailase dado la variedad de sus ritmos.
El día 18 por la tarde fue la Comisión mayor
la que en unión de las demás Fallas, se trasladó a la
Plaza de Rafael Atard para realizar la Ofrenda de
flores a la Virgen y tras la misma, cena de sobaquillo
para finalizar el día con una Disco-Móvil.
Como desde hacía bastantes años, el día 19 se
realizó la única DESPERTÁ a base de trons de mexa
con la participación de la Banda de Cornetas y
Tambores.
A las diez, nos concentramos las dos Comisiones para asistir de nuevo a la Plaza de Rafael
Atard para oír la Misa dedicada a San José
A las catorce horas en nuestra demarcación, gran MASCLETÁ a cargo de la Pirotecnia Turís y
por la tarde hacia las dieciocho horas, hubo un espectáculo a cargo de un grupo de animadores para los
más pequeños.
Tras quemar la Falla infantil, sobre las nueve de la tarde, se pasó a la Carpa con el fin de
realizar la última de las cenas del ejercicio, se preparó la Falla para la gran NIT DE FOC y con la
quema de la misma se dio por acabado el ejercicio.
__________________

Ejercicio 2004-2005
Daba comienzo el ejercicio con un total de 168 componentes los
cuales se clasificaban en: 47 hombres, 62 mujeres, 24 niños y 35
niñas.
Al frente de la Junta Directiva como Presidente permanecía: JUAN
VICENTE ROS TORRENT.
El día 24 de Julio a las veintidós horas en la Casa de Cultura, se
celebró el acto de Proclamación de las Falleras Mayores y del
Presidente Infantil, nombramientos que recayeron: en la señora EVA
GUEVARA ROS como Fallera Mayor; CRISTINA MONTILLA
ROMERO como Fallera Mayor Infantil y RUBEN ESTEVE
TORRENT como Presidente Infantil.
A este acto fueron invitadas la totalidad de las Fallas de Manises
representadas por sus Presidentes y Falleras Mayores, así como la
Junta Local
Fallera encabezada por su Presidente D. Pedro
Montoro y su Fallera Mayor la señorita:
Raquel Castillo Pedrajas.
El día 1 de Octubre a las veintiuna
horas, se salió del Casal en Pasacalle
acompañados de la Banda de Cornetas,
Tambores y Dulzainas, para recoger en primer
lugar, a la señora Eva Mª y a continuación a la
señorita Patricia Ros Tornero y dirigirnos al
Auditorio Germanias donde tendría lugar la
Presentación oficial de la Señora EVA Mª ROS
GUEVARA como Fallera Mayor para el
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ejercicio 2004-2005, en cuyo acto actuaría de Mantenedor el Fallero FRANCISCO TOS VIALA con
la colaboración de la señorita ROSANA HUESO PINAZO recitando en voz en of.
Al día siguiente por la tarde la
comitiva formada por el Presidente
Infantil niño: Rubén Esteve Torrent y
varios niños y niñas de su Comisión,
se dirigieron a los domicilios de
Cristina y Zaira con el fin de en
pasacalle dirigirse al Auditorio
Germanias donde a las diecisiete
horas tendría lugar la Presentación
oficial de CRISTINA MONTILLA
ROMERO como Fallera Mayor
Infantil para el ejercicio 2004-2005.
Estos dos actos, al igual que en el
año anterior, se hicieron ante un
decorado diseñado y montado por
personal de la Casa Pinazo de Valencia a petición de la Junta Local Fallera para el día 18 de
Septiembre en el que tendría lugar la Presentación de las Falleras Mayores de la Ciudad, la señorita
RAQUEL CASTILLO PEDRAJAS y la niña: ESTEFANÍA ATANET VALERO.
El día 3 de este mismo mes de Octubre, la Fallera Mayor ofreció a su Comisión un vino de
honor en la Casa de Cultura, al que como en años anteriores fueron invitadas todas las Fallas de
Manises.
Dos días después, el 5 por la tarde fueron
Rubén y Cristina los que invitarían a toda su
Comisión a una magnífica merienda en el Casal, y
como es lógico, extendiendo la invitación a las
Falleras Mayores y Presidentes Infantiles de todas las
Fallas, así como a Estefanía Fallera Mayor Infantil de
la Ciudad.
El día 30 de Enero se celebró el festival
infantil y seis días después, el día del Fallero; estos
dos festejos tuvieron lugar en el descampado que
existe tras el Mercado Los Filtros, lugar ofrecido por
el Ayuntamiento dado que en el Polideportivo se
encontraba en obras de remodelación y puesta a
punto del terreno de juego con el césped artificial.
Ojeando el Llibret de Falla, cuya portada
observamos, vemos como la Delegación de Cultura de la Falla, viene trabajando año tras año en pro de
la misma; y este año para no ser menos, nos ha deleitado con el homenaje hecho a la mujer Manisera
en las muchas facetas que puede desarrollar en su vida. En la primera nos habla de la mujer y la fiesta
en general, también nos habla de la mujer trabajadora y de cómo se
desarrolló ese día en la Falla Centro, también nos habla el Llibret de la
Mujer y la Cerámica, empezando por las especialistas en flores y dándose un
paseo por todas y cada una de las faenas hechas por la mujer con el barro; y
por último, continua nuestra Delegación de Cultura a través del Llibret
homenajeando a la mujer Manisera, pero esta vez lo hace en la persona que
dedicó su vida a la Radio y al Teatro, como fue: AMPARO CALATAYUD
muy merecedora de tal homenaje.
Continuando con el Llibret, llegamos al programa de festejos además de
los ya mencionados y observamos que el día 26 de Febrero, la Delegación
de festejos organizó una cena en el Casal para hacer tiempo hasta la llegada
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de los cantaores que deberían dedicar unes ALBAES, a nuestras Falleras Mayores y el Presidente por
gentileza de la Junta Local Fallera.
El día 5 de Marzo por la mañana acompañados de la Banda de Cornetas, Tambores y Dulzainas, se
hizo la REPLEGÁ y por la tarde a las veinte horas, salió del barrio del Carmen la Cabalgata del Ninot
portando como Lema LA MAR.
Al día siguiente a las cuatro de la tarde, salía el cortejo de la Cabalgata Infantil para recorrer el
mismo camino que la de los mayores, por lo
que tuvieron que andar desde el otro lado del
puente hasta llegar a la plaza de Rafael Atard
donde finalizaba.
El día 11 de Marzo, de nuevo
volvíamos a celebrar el día de la mujer
trabajadora, a las que nosotros los hombres,
quisimos ofrecerles una gran cena, elaborada y
servida con el mayor placer.
El día 12 hacia las veinte treinta horas,
en el Casal Fallero se fueron recibiendo a los
señores Falleros de Honor y una vez todos
reunidos, se les ofreció un vino de honor y un
pequeño recuerdo del acto. A todo ello, estos correspondieron con un sobre como donativo que la
Fallera Mayor y el Presidente supieron agradecer en nombre de la Comisión.
El día 13 ya se cenó en la Carpa dado que el Artista Fallero señor ESPUIG había transportado
las piezas más grandes hasta el lugar donde se debería plantar la Falla y por lo tanto, deberíamos estar
cerca de ellas para vigilarlas.
La Falla de la Comisión infantil, la construyó el Artista VICTORINO ARASTEY, que por
cierto volvió a engañarnos tras haber pasado bastantes años después de que le contratásemos por
última vez por motivos de incumplimiento de contrato, pero creyendo que se habría formalizado algo y
contando con la ventaja de que el Taller se encontraba en Manises, volvimos a caer en sus manos pero
Por desgracia no fue así y nos volvió a hacer
la Falla mal y a última hora; por lo que
decidimos olvidarnos de el mientras esta
Junta Directiva estuviese en activo.
Los premios conseguidos fueron los
siguientes: 4º premio de Falla grande; 5º
premio de Falla Infantil; 2º premio del
Llibret; mejor guión y mejor ambiente de
Cabalgata del Ninot
El día 15 durante toda la tarde, la Comisión
infantil estuvo entretenida; Cristina y Rubén
imponiendo las recompensas recibidas de la
Junta Central Fallera y el resto, con los juegos preparados por sus Delegados hasta llegadas las
veintiuna horas en la que estaba previsto plantar su Falla, cosa que si se pudo cumplir gracias a que el
Taller lo teníamos cerca y fueron los Falleros a sacarla del mismo, que aunque mal, al menos la
teníamos terminada, pero tuvieron que ser los Falleros los que se encargaran de plantarla ya que el
Artista no se dignó aparecer por el lugar.
A las veintidós horas llegó el momento de la
cena de sobaquillo en la Carpa y tras la
misma, se empezó la planta de la Falla grande
aunque lo único que faltaba eran los Ninots ya
que lo demás estaba plantado desde el día
anterior.
A las 00 horas, daba comienzo el concurso
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de Paellas, esta vez, patrocinado por HIPERLAGUNA que venía colaborando con nosotros desde
hacía algún tiempo.
El día 16 a las dieciocho horas, concentración de las dos Comisiones en el Casal con el fin de
iniciar el pasacalle que nos llevaría a la plaza de Rafael Atard donde se nos hizo entrega de los premios
ya mencionados; y de nuevo se regresó a la Falla donde después de depositar los banderines en sus
lugares, pudimos contemplar el maravilloso espectáculo de luz y sonido que de nuevo este año nos
ofrecía el especialista en estas artes Miguel
Guardiola Pedro.
De nuevo se cenó en la Carpa y después de la
cena tuvimos la actuación de la Orquesta LA
MODERNA, pero anteriormente el Presidente y la
Fallera Mayor Eva Mª Guevara Ros, estuvieron
imponiendo las recompensas de la Junta Central
Fallera.
El día 17 la mañana estuvo bastante tranquila,
ya que no se había programado ningún acto de
relevancia, aunque los mas pequeños si tuvieron su
buen almuerzo. Por la tarde a las dieciséis horas,
estos tuvieron que subir en pasacalle a la Plaza de
Rafael Atard para realizar la ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados.
Por la noche después de la cena, se organizó algo que dijeron
llamarse BINGO HUMORÍSTICO en la Carpa, que al parecer tuvo
gracia.
El día 18 a la diecisiete horas, la Comisión mayor se dispuso a
realizar la Ofrenda de flores a la Virgen y acabada la misma, de
nuevo se cenó en armonía en la Carpa para después de haber cenado
disfrutar de una Disco-Móvil y un concurso de disfraces.
El día 19 a las siete de la mañana, como de costumbre se hizo la
única despertá de la semana, acompañados de la Banda de Cornetas
y Tambores; y a las diez, ya nos empezábamos a concentrar para
asistir a la celebración de la Misa en honor a nuestro Patrón San
José.
Terminada la Misa y de regreso hacia nuestra demarcación, la
Pirotecnia Turís nos disparó una MASCLETÁ a la que prendió
fuego nuestra Fallera Mayor.
Como ya se estaba haciendo costumbre, a las quince horas se había programado la comida de
hermandad en la Carpa, la cual fue un éxito ya que acudió un gran número de Falleras y Falleros.
Por la tarde sobre las cinco, un grupo de animadores
hicieron que los mas pequeños se lo pasasen divertido
hasta llegada la hora de prender fuego a la Falla
Infantil, la cual como siempre, ardió rodeada de todos
los niños y niñas cantando las canciones que a través
de la megafonía les acompañaban haciendo que la
fiesta sea más fiesta.
Llegó la noche de la última cena y con ella, el
completo lleno de la Carpa; para después de un rato de
tranquilidad y buena comunicación, disponer del
tiempo necesario para la preparación de la Falla para
la nit de la cremá; hecho esto y una vez en presencia de
los Bomberos, sobre las dos de la madrugada, vimos
como nuestro monumento iba desapareciendo entre el
negro humo que surgía de entre las llamas, hasta que por fin solo quedaba un rescoldo y el recuerdo de
lo que había sido un ejercicio Fallero que acaba de finalizar.
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Ejercicio 2005-2006
Daba comienzo el ejercicio como todos, cumplimentándose las hojas
del censo que arrojaban un total de 169 persona censadas repartida en:
47 hombres, 63 mujeres, 26 niños y 33 niñas. Presididos por JUAN
VICENTE ROS TORRENT quien como en años anteriores ponía su
cargo a disposición para de nuevo volver a elecciones en caso
necesario, pero no habiendo habido nadie que lo solicitase, se le
confirmó en el cargo para un nuevo ejercicio.
En los primeros meses se abrió el plazo para las candidaturas a
Fallera Mayor, Fallera Mayor infantil y Presidente Infantil y habiendo
transcurrido dicho plazo con dos únicas aspirantes a cada una de las
Comisiones Femeninas, así como con una para el cargo de Presidente
infantil, por unanimidad fueron aceptadas en los tres casos; por lo que
este año correspondió el título de Fallera Mayor a la señorita: NIEVES
CASTAÑER BENLLOCH; así mismo, fue la niña: PATRICIA
ALCAZAR ORTOLA quien obtuvo el título de Fallera Mayor Infantil,
la cual supo lucirse al lado del niño RUBÉN ESTEVE TORRENT quien repetía por tercera vez el
mandato entre los infantiles.
Estas tres personas al igual que
en años anteriores tuvieron su
Proclamación el día 8 de Septiembre a
las veintiuna horas en el Casal Fallero,
sintiéndose arropadas por toda su
Comisión y las Falleras Mayores y
Presidentes de las demás Fallas de
Manises, así como de la Junta Local
Fallera al completo, que fueron
invitadas a tan hermoso acto don de
además, disfrutamos de un pequeño
refrigerio.
El día 7 de Octubre después de
haber recogido tanto a la Fallera
Mayor entrante como a la saliente, nos
dirigimos al Auditorio Germanias acompañados
de la Banda de Cornetas, Tambores y Dulzainas
con el fin de realizar el acto de la Presentación
de la Fallera Mayor señorita Nieves Castañar
Benlloch y su Corte de Honor, actuando de
presentadoras las señoritas: Nuria Ros Tornero y
Rebeca Torró Candel.
El día 8 a las cuatro de la tarde, ya estaba todo
dispuesto para dar comienzo al acto de la
Presentación de la Fallera Mayor Infantil y su
Corte de Honor la niña: Patricia Alcázar Ortola,
en cuyo acto actuaron de presentadores: Germán
Latorre Dorcel y Annabel Guardiola Clemente.
El día 10 de Diciembre en la Casa de Cultura,
la Fallera Mayor señorita Nieves Castañar ofrecía un vino de Honor a toda su Comisión, siendo
invitados al mismo las Falleras Mayores y Presidentes de las distintas Fallas de Manises así como, la
Fallera Mayor de la Ciudad y la Junta Local Fallera Con su Presidente al frente.
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El día 11 en el Casal Fallero, invitados por Patricia y Rubén, se
desarrollaría un acto similar con una merienda para toda la Comisión Infantil al
que también acudieron las más altas representaciones de las Comisiones
infantiles de la totalidad de las Fallas de Manises, más la Junta Local Fallera.
El día 5 de Febrero se celebró el festival infantil para todas las
Comisiones Falleras y el día del Fallero, todo en el descampado tras el Mercado
Los Filtros dado la imposibilidad de otro lugar idóneo.
El día 25 de Febrero la Delegación de festejos organizó la cena en el
Casal para estar presentes a la llegada de los cantaores d’albvaes que deberían
llegar a cierta hora de la madrugada con el fin de cantarles a las Falleras
Mayores y al Presidente, acto que organizó la Junta Local Fallera.
A estas alturas del ejercicio ya se había
elaborado todo cuanto concierne al Llibret de
Fallas, por lo que ya en nuestro pode, podemos
leer su programación para la semana Fallera y
observar que dice:
El día 4 de Marzo, acompañados de la Banda
de Cornetas y Tambores, procedimos a realizar
nuestra REPLEGÁ recorriendo la totalidad de
las calles pertenecientes a nuestra demarcación.
Por la tarde a las veinte horas, salía del barrio del
Carmen la Cabalgata del Ninot, cuya crítica iba
dirigida, a la necesidad del
Agua y a la poca salida que le dan los políticos
con su forma de ver las cosas, cada uno con un
ojo deferente.
El día 5 de Marzo eran los infantiles los que salían a la calle precedidos de la Banda de
Cornetas y Tambores, con su Cabalgata de
disfraces, dispuestos a triunfar al igual que
los mayores, con idéntico recorrido;
mientras la Junta Directiva permanecía en el
Casal Fallero preparando la recepción de los
Falleros de Honor que tendría lugar a partir
de las veinte treinta horas, donde se les
invitaba a un refrigerio y se les hacía
entrega de un obsequio para el recuerdo.
El día 11 de Marzo para las veintiuna
horas, estaba previsto y así se hizo, la cena
del día de la mujer trabajadora, cena que de
nuevo fue hecha y servida por la mayoría de
los hombres de la Falla y en la que no podía
faltar la TARTA de felicitación ni el
capullito rojo; convirtiéndose en una de las mejores y más simpáticas cenas del año.
Como todos los años, el día 15 de Marzo había que
tener la tarde empleada con los más pequeños como son
los de la Comisión infantil y para ello, se les prepararon
gran cantidad de juegos a desarrollar dentro de nuestra
demarcación con la constante vigilancia de sus
Delegados para su seguridad mientras el Presidente y la
Fallera Mayor In cantil realizaban la entrega de las
recompensas infantiles recibidas de la Junta Central
Fallera a aquellos niños y niñas que se habían hecho
merecedores de ellas.
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Al llegar las nueve de la tarde
aproximadamente, el revuelo se concentró en
el punto en que se debía plantar la Falla, por
que todos deseaban estar muy cerca cuando
el Artista evolucionaba en su trabajo de la
PLANTA.
También sobre esta misma hora, daba
comienzo el concurso de Paellas ya que se
quería aprovechar este exquisito manjar para
la cena de la plantá.
Terminada la cena, la mayoría anduvo
ayudando a los Artistas, mientras otros se
disponían a batirse el pecho en la primera
maratón de TRUC.
El día 16 la única misión a realizar fue la de la recogida de los premios y para ello, a las
dieciocho horas todo el personal se concentró en la Carpa, con el fin de salir en pasacalle,
acompañados de la Banda de Cornetas y Tambores, hacia la Plaza de Rafael Atard donde se nos
entregaron los siguientes: 5º
premio de Falla grande; 6º
premio Falla Infantil; 2º premio
del Llibret y 1º premio de mejor
vestido en Cabalgata del Ninot
Por la noche tras haber cenado
en la Carpa, dio comienzo una
verbena que estovo amenizada
por la Orquesta LA MODENA.
El día 17 fue el día de la
diversión para los niños y niñas
de la Falla, dado que desde
buena mañana empezaron a
disfrutar del almuerzo que sus
Delegados les habían preparado
para reunir la suficiente energía ya que la necesitarían para saltar y moverse por los juegos hinchables
que les habían montado.
Esta noche la cena esta organizada por la Delegación de festejos tipo BUFFE, será una de las
novedades del ejercicio, que al mismo tiempo aprovecharemos para saber si deberíamos continuar en
esta línea en el futuro.
Tras la cena y después de haber estado un tiempo entretenidos con el BINGO
HUMORÍSTICO, se pasó al baile atraídos por la música que lanzaba la Disco-Móvil en el interior de
la Carpa.
El día 18 por la mañana
no se programó ningún festejo,
dado que por la tarde, a partir de
las dieciséis treinta horas, daría
comienzo el desfile hacia la
Plaza de Rafael Atard, donde se
llevaría a cavo la Ofrenda de
flores a la Virgen de los Desamparados por parte de todas las Comisiones Falleras, tanto mayores
como infantiles.
Terminada la Ofrenda, acudimos a la Carpa con el fin de una vez más, disponernos a cenar en
armonía entre Falleros/as
Acabada la cena, se montó una Disco-Móvil con la que todo el mundo bailó hasta la
madrugada.
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Como ya era un hecho, el día 19 a las siete de la mañana hubo una
gran despertá por toda nuestra barriada y a continuación, las dos
Comisiones desfilaron hacia la Plaza de Rafael Atard donde como
cada año se celebraría la Misa dedicada a San José.
De regreso hacia nuestra demarcación, nuestra Fallera Mayor
señorita Nieves Castañar Benlloch prendería fuego a la Mascletá
que la Pirotecnia Turís había montado junto a la Carpa (distancia
prudencial).
Como el día de San José es el día del padre, desde primera hora de
la tarde, hasta llegada la hora de prender fuego a su Falla, sobre las
veintiuna horas aproximadamente; todos los infantiles estuvieron
entretenidos en construir figuras con pasta de sal en forma de
animalitos que después de haberlos pintado fueron regalados a sus
padres, además se contrataron a unos jóvenes animadores que se
encargaron de mantener divertidos a toda la menudalla hasta las
veintiuna horas en que se le dio fuego a la Falla
Infantil.
A partir de aquí, todo el personal fue
concentrándose en la Carpa para asistir a la última cena
del ejercicio como podemos observar en las dos
fotografías junto a estas líneas donde se aprecia el buen
ambiente reinante entre jóvenes y menos jóvenes; y
todo antes de ser devorada por el fuego, lo que todavía
permanecía como monumento Fallero.
Tras
la
cena, como todos los años se repitió la misma función,
por lo que unos pusieron manos a la obra y empezaron
a preparar la Falla para una buena CREMÁ, mientras
otros hacían el vago ó simplemente se entretenían en el juego de las cartas (TRUC) hasta la llegada de
los Bomberos que si no recuerdo mal serían sobre las
dos de la madrugada, la hora en vemos a las dos
Falleras Mayor e Infantil observando como el fuego
acaba con el símbolo de lo que fue su año Fallero en
las filas de la Falla Centro, por lo que esta sería la hora
en que se daba paso al nuevo ejercicio, el cual al
tratarse del XXXV aniversario, ya empezaba a
presionar a la Comisión la ilusión de hacer notar dicha
efemérides.
Cuando al quemarse la Falla, decimos que finaliza el
ejercicio Fallero, todos
sabemos que no llega a ser del todo cierto ya que además de la
aclaración e información del estado de la cuentas así como el análisis
del mismo se suele finalizar a final del mes de Marzo ó primeros de
Abril; además existen algunos actos que a pesar de corresponder en
fechas dentro del ejercicio, no se pueden llevar a cabo por lo apretado
del programa como ha ocurrido en el presente que aunque el día de la
mujer es en el mes de Febrero y así estaba programado, no se ha
podido llevar a cabo en dicha fecha y se prevé celebrarlo el día 24
dado que para nosotros esta celebración es muy importante ya que lo
que hacemos es un homenaje a las mujeres y entre ellas están nuestras
esposas, que al fin y al cabo además de ser Falleras y trabajar para la
Falla, también cuidan de que nosotros estemos a punto en cualquier
momento que por razones de trabajo ó asistencia a cualquier acto
necesitemos de su colaboración.
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Ejercicio 2006-2007
Damos comienzo al ejercicio del XXXV aniversario con festejos, ya
que el día 2 del mes d Abril, la Delegación de festejos organizó un
partido de futbol el cual se disputó en las instalaciones deportivas
Municipales, este partido de futbol al que animaron bastantes
espectadores y espectadoras de la Falla, lo jugaron entre casados y
solteros de la misma, siendo lo menos importante los goles que unos y
otros colaran, sino lo que disfrutaron tanto jugadores como
espectadores esa mañana. Para reponer fuerzas, después del partido se
tomó un aperitivo mientras los cocineros se encargaban de guisar una
gran Paella que fue consumida en el Casal por todos aquellos que lo
habían solicitado más los que la Falla habían invitado como fueron:
la Fallera Mayor de Manises, el Sr. Alcalde de la Ciudad y el
Presidente de la Junta Local Fallera.
Después de haberse cumplido con los trámites en la elección del
Presidente, habiendo sido confirmado en su cargo un año más, JUAN VICENTE ROS TORRENT,
transcurridos unos días, este presenta su nueva Junta Directiva. Compuesta casi al cincuenta por cien
de hombres y mujeres.
El censo Fallero de la Comisión mayor consta de 112
personas de las que 49 son hombres y 63 mujeres.
El censo infantil lo componen 32 niños y 35 niñas.
El título de Fallera Mayor correspondió a la señora
INMACULADA TRUEBA MUELA.
En cuanto a la Comisión infantil, esta estuvo de nuevo
Presidida por el niño: RUBEN ESTVE TORRENT quien repite
liderazgo por quinto año consecutivo, con clara evidencia de su
natural apego al mundo de las Fallas y con muy buenas maneras de
saber cumplir con su cometido.
El título de
Fallera Mayor Infantil para el 2007,
corresponde a la niña: NEREA MARIN PENADÉS; fruto de una
de las familias más veteranas de la Falla; su abuelo fue fundador
de la misma, su madre y su tía fueron en su día Falleras Mayores,
su tío componente de la Banda desde su fundación, así como ella
que pertenece a la Comisión infantil desde su mas tierna infancia.
Volviendo a los festejos realizados a lo largo del año, como
en años anteriores en el mes de Mayo (día 13) como ya es costumbre en esta Comisión desde hace
muchos años, se hizo la Passejá a la Virgen de los Desamparados imagen que tenemos en el Casal,
llevada a hombros por las mujeres
de la Falla y algunos acompañantes,
que fueron disparando cohetes por
toda la barriada para finalizar en el
Casal donde se le cantó la Salve.
Tanto la Fallera Mayor, como la
Fallera Mayor Infantil y su
Presidente, vivieron su primer día
de júbilo del presente ejercicio la
tarde noche del día veinticinco del
mes de Junio, cuando a raíz de unas
jornadas en las que se organizaron
juegos y concursos para los
infantiles, se llevó a cabo su
Proclamación en el Casal Fallero,
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acto al que estuvieron invitadas todas las Fallas
de Manises representadas por sus Falleras
Mayores y sus Presidentes, además de la Junta
Local Fallera al completo acompañando a la
Fallera Mayor de Manises señorita ANA
MONTEJANO y a la Fallera Mayor Infantil
niña: DIANA ORTEGA.
Los días 23 y 24 de Junio, hicimos una
pequeña fiesta recordando lo que en tiempos
pasados se celebraba como una semana
Cultural.
En esta ocasión, fue solo un fin de
semana organizándose los siguientes actos: el día 23 en
el Casal cena de sobaquillo y tras la cena, los más
pequeños pasearon los artísticos faroles de melón que
habían construido en sus casas por las calles de
alrededor del Casal, siendo admirados por las personas
que encontraban tan simpático desfile.
El día 24 plantamos una hoguera en el lugar donde se
ubica la Carpa en los días de Fallas, dicha hoguera la
habían hecho con cajas de cartón simulando un pueblo
con su hospital, Ayuntamiento etc. que después de
pintado resultaba bastante original y bonita, todo hecho
por los infantiles a lo largo de la semana en el Casal Fallero.
Esa noche, cenamos en la calle, pero en vez de cena
de sobaquillo lo que hicimos fue un BUFETTE compuesto
por lo que aportamos cada uno de nosotros pudiéndose
degustar las maravillas culinarias tanto de salado como de
dulce para los postres que cada una de nuestras mujeres
habían cocinado en casa.
Antes de pegarle fugo a la hoguera, los niños y
niñas hicieron explotar una mascletá de globos que habían
colocado alrededor de la misma y cuando el fuego terminó
de consumirla, nos trasladamos al Casal donde continuó la
fiesta con un CARA OKE.
El día 6 de Octubre, la Comisión de la Falla
cumplió con algo que venía pensando hacía algún tiempo y
era, el hacer un pequeño pero cariñoso y merecido reconocimiento a los componentes de Protección
Civil, por su desinteresada y muy estimada por nosotros labor cuando nos acompañan en todos los
actos que son requeridos haciendo que sea fácil para
las Fallas, realizar sus actos festivos por las calles de
la Ciudad, gracias a la profesionalidad de estos
voluntarios de Protección Civil de Manises que
ponen en cada una de sus actuaciones.
Con el fin de hacerles presente nuestro
agradecimiento, los invitamos a cenar en el Casal al
que asistieron algunos componentes, así como
varios directivos de la Falla, finalizando la cena con
la entrega al coordinador de protección Civil, D.
JAVIER JALVO FENOLLOSA por parte del
Presidente en nombre de la Comisión, de una placa
conmemorativa con la que quisimos demostrar
nuestra gratitud por todo lo que ellos ayudan a la fiesta Fallera.
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El día 27 de Octubre a las 22 horas, tuvo lugar la Presentación de la Fallera Mayor señora:
Inmaculada Trueba Muela y su Corte de Honor; y al día siguiente por la tarde, se repetía el acto con la
Presentación de la Fallera Mayor Infantil niña: Nerea Marín Penadés, su Corte de Honor y de su
Presidente el niño Rubén Esteve Torrent.
Al tratarse de un treinta y cinco aniversario,
tal y como se hizo en otras ocasiones se invitaron a
todas las Falleras Mayores de los treinta y cinco años
transcurridos, y a todos los Presidentes; y aunque no
estuvieron todas como habría sido nuestro deseó, si
comparecieron unas cuantas ataviadas con el vestido
de Fallera y otras que acudieron vestidas de
particular; no obstante, todas ellas tuvieron su lugar
junto a la Fallera Mayor formando parte de la Corte
de Honor.
Al sospechar que no acudirían todas, dado
que en otros casos así había ocurrido, se había
decidido y así se hizo, el poner una pantalla grande en un primer plano del escenario e ir proyectando
la fotografía de la Fallera Mayor correspondiente a
cada año, además del escenario de su Presentación y
de su monumento Fallero, cuyo resultado fue del
agrado de propios y extraños.
El escenario donde tuvo lugar este acontecimiento,
fue montado por la Casa Pinazo de Valencia a
instancias de la Junta Local Fallera, quién desde hace
varios años viene montándolo para la Presentación de
la Fallera Mayor de la Ciudad y después ser utilizado
por todas las Comisiones Falleras
Tras la Presentación de las
Falleras Mayores de Manises el día 20 de Octubre, nuestras Falleras Mayores,
volvieron a disfrutar de una noche de ensueño con la Exaltación de todas las
Falleras Mayores de Manises, en un acto plenamente emotivo para todas ellas,
que tuvo lugar en el Auditorio Germanias en la noche del 25 de Noviembre.
El día 3 de Diciembre a las veintidós horas, Conchin, Nerea y Rubén
ofrecieron un vino de honor a las Comisiones mayor e infantil en la Casa de
Cultura en el que fueron invitados de honor la Fallera Mayor y Fallera Mayor
Infantil, acompañadas de sus respectivos Presidentes así como las Cortes de
Honor.
Desde hace varios años, la Delegación de infantiles, al aproximarse las fiestas de Navidad, con
la colaboración de los niños y niñas, viene montando el árbol de Navidad y el Belén; y este año
también a sido así, aunque se a montado un Belén
original, pues las figuras estaban hechas con pinzas
de tender la ropa y algo de plastilina, así como la
ropa de las figuras hecha de tela que los propios
niños y niñas supieron coser. Tanto las montañas
como el portal, también fueron confeccionadas con
tela, resultando el conjunto con bastante
originalidad; por lo que por segunda vez, hemos
participado en el certamen de Belenes organizado
por el Ayuntamiento obteniendo el premio al mejor
Belén infantil colectivo, por lo que los miembros del
jurado terminan dando la enhora buena tanto a los
infantiles como a sus Delegados, a los que yo desde
aquí, me sumo por el trabajo bien hecho siempre en pro de la Falla
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En el presente ejercicio, la Junta Local Fallera había
programado la celebración del día del Fallero para el 4
de Febrero, pero por motivos de la climatología, se tuvo
que posponer al día 11, si el tiempo lo permitía; y como
así resultó ser, en las fotografías podremos observar a
varias de nuestras Falleras y Falleros en la labor de
guisar las paellas. Este acto, no solamente se compone
de gastronomía, sino que también se realizan concursos
de Pley-Bac, además de existir una gran variedad de
aparatos donde los mas pequeños disfrutan a lo grande,
celebrándose tal y como desde hace varios años se viene
haciendo, en el descampado que existe tras el Mercado
Los Filtros; y al que acudieron un gran número de
personas pertenecientes a todas y cada una de las Fallas de
la Ciudad.
El día 24 de Febrero sobre las diez de la mañana se
procedió a realizar la REPLEGÁ, este año, acompañados
de la Banda de Cornetas y Tambores Jesús de Medinaceli
y Nuestra Señora del Redentor (fusionadas) que al haber
venido para participar en el certamen de Bandas
programado para esta misma tarde, tuvieron la gentileza de
acompañar a nuestras Falleras y Falleros en este acto de la
replegá.
A las catorce horas, como estaba previsto la
Comisión de la Falla empezó a repartir platos de Paella
para todas las personas que habían acudido con el fin
de participar en el I Certamen de Bandas organizado
por esta Comisión, además de los componentes de la
misma que lo desearan; todo ello se desarrolló en la
Plaza de Vicente Barberá donde se habían colocado las
mesas necesarias para una gran cantidad de comensales
a los que también se les sirvieron las bebidas y las
ensaladas.
A las dieciocho horas, dio comienzo el acto con la
actuación de la Banda de nuestra Falla, siguiéndole a
continuación la Banda de la Falla Socusa; la cual al
finalizar su actuación daba paso a la Banda, Sociedad
independiente Musical de Manises; a la que le siguió,
la Banda de la Falla Trinquete; a continuación, actuaba la Asociación Cultural de la Falla Manises;
cumpliendo con esta primera parte las Bandas de la Ciudad interpretando varios números de sus
repertorios. Acto seguido, dio comienzo la actuación de
la Banda Juventud Musical de Albacete; siguiéndole por
este orden, la Banda EL Perdón de Pozo blanco, para
finalizar la tarde noche con la actuación de la Banda,
Jesús de Medinaceli- Nuestra señora del Redentor, estas
dos fusionadas.
Todas las actuaciones fueron de una corrección
inigualable, por lo que cada una de ellas, fueron
masivamente aplaudidas por el público asistente entre los
que se encontraban sentados en primera fila, el Sr.
Alcalde de la Ciudad, D. Enrique Crespo; el Presidente
de la Junta Local Fallera, D. Pedro Montoso; la
Concejala de fiestas, Señora: Paquita Montoso; La Fallera Mayor de Manises, Señorita: Ana
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Montejano; la Fallera Mayor Infantil de Manises, niña: Diana Ortega así como sus respectivas Cortes
de Honor; y junto a ellos, nuestro Presidente Juan
Vicente Ros, nuestra Fallera Mayo Conchi Trueba y
como no podían faltar a tan maravilloso encuentro la
representación de nuestros infantiles, allí teníamos también a su
Presidente Rubent Esteve y su Fallera Mayor Infantil Nerea
Penades.
A las veintidós horas, hubo cena de sobaquillo en el
Casal ya que a partir de las 00 horas se esperaban a los cantores
de la Nit d’albaes que por gentileza de la Junta Local deberían
decir unas coplas a nuestras Falleras Mayores y Presidentes.
Mientras esto ocurría en el Casal, la mayoría de la
juventud se divertía en la Plaza con la fiesta que se había montado entre el personal de la Falla y los
Músicos de la Banda de Pozoblanco (Córdoba) y Hellín (Albacete) que se habían quedado a disfrutar
del baile al ritmo de una Disco-Móvil.
El día 3 de Marzo a las diecinueve horas, estaba prevista la
concentración en el Casal para proceder a encaminar los
pasos hacia el barrio del Carmen desde donde saldría la
Cabalgata del Ninot la cual este año lleva como crítica el
ruido y la contaminación, todo ello escenificado por varias
comparsas donde desfilan al compás de la Banda de
Tambores y Cornetas, Motocicletas, Vehículos pesado,
grupo de jóvenes con el Botellón, una magnífica Mascletá y
algunos mas, que a lo largo de la calle Valencia y calle
Mayor irán haciendo reír y disfrutar a todos los vecinos hasta llegar a la Plaza de Rafael Atard donde
finalizaba.
El día 4 por la tarde también los infantiles
acompañados de la Banda de Tambores y Cornetas
disfrutaron de su Cabalgata realizando el mismo recorrido
que los mayores; cuyo lema era un delicioso cuento que
entre todos los niños y niñas supieron representar; al
término de la misma, la Fallera Mayor niña: Nerea y el
Presidente Rubent, ofrecieron a su Comisión una
merienda en el Casal Fallero.
El día 9 estaba previsto celebrar en el Casal la cena
que la Comisión de la Falla ofrece a todas las mujeres de
la misma con motivo de la celebración del día de la mujer
trabajadora, pero por falta de tiempo para ello, se trasladó este acto al día 23 de Marzo.
El día 10 a las veintiuna treinta horas, la Junta Directiva
recibió a los Falleros de Honor en el Restaurante SENSEY donde fueron obsequiados con un vino haciéndoles
entrega del Llibret de la Falla y un pequeño detalle como
recuerdo del acto. Finalizado este, se llevó a cabo el
encendido del alumbrado de la calle, y tras el encendido
fueron invitados a la apertura de la Carpa donde en unión
de todos nosotros, con la compañía del Señor Alcalde,
Junta Local Fallera, y Falleras Mayores de la Ciudad,
pasamos a descubrir el engalanado de la Carpa y degustar
un aperitivo finalizando con un castillo de fuegos
artificiales.
El día 11 se cenó en la Carpa y a continuación se fue a la nave donde se guarda la Falla y se
procedió a trasladar las piezas de que se compone esta al lugar de la Plantá.
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El día 15 a las dieciocho horas,
hubo gran cantidad de juegos para los
más pequeños, aprovechándose esta
tarde noche para que Nerea y Rubent así
como Juan y Conchi hiciesen la
imposición de las recompensas a los
que este año les correspondían.
Sobre las veintiuna horas
aproximadamente se procedió a la
Plantá de la Falla Infantil y a
continuación, el concurso de Paellas y
la cena en la Carpa para degustarlas,
quedando a la espera de la. llegada del
Artista Fallero para dar comienzo a la
Planta de la Falla de la Comisión mayor que este año de nuevo ha sido construida por el Artista D.
JOSÉ RAMON ESPUIG por el precio de DIECISEIS MIL DOSCIENTO Euros (16.200) E.
El Lema escogido para la mayor ha sido EL SOROLL DE LA CONSTRUCCIÓ haciendo una buena crítica
a toda clase de ruidos molestos a los oídos de las personas así como al ruido movido por las
ilegalidades en el negocio de la construcción, el ruido movido por las separaciones y sus consecuencias
a la hora de repartir bienes comunes, el ruido movido por las caceroladas producidas por aquellas
parejas que quieren casarse y no pueden por estar en el paro y no poder acceder a una vivienda; y por
último el ruido movido por
los martillos hidráulicos y
otras maquinarias usadas por
los albañiles en su trabajo
diario También este Artista
ha construido la Falla Infantil
por el precio de DOCE MIL
Euros. (12.000) cuyo Lema es el del cariño de los nietos a los abuelos y viceversa
El día 16 a las dieciocho horas, nos concentramos en la Carpa las dos Comisiones para asistir a
la entrega de los premios otorgados por el jurado de Fallas quienes tuvieron a bien concedernos los
siguientes: 8º premio de Falla grande) 4º premio de Falla Infantil) 1º premio del Llibret) 1º Premio
de Cabalgata del Ninot) 1º premio en critica
representada en cabalgata) premio de ingenio
gracia en Falla Infantil. .
Al medio día, hubo Paella para todos
incluyendo al vecindado, al cual se le había
informado de antemano introduciendo en los
buzones el correspondiente aviso de la
invitación, por lo que la afluencia de público
fue bastante abundante como se puede ver en
la fotografía siguiente.
Por la tarde se montaron los Castillos
hinchables para que los niños y niñas de la
Falla y también los de fuera disfrutasen a lo
grande.
A las diecisiete horas, dio comienzo un
espectáculo en el que se montó una buena
fiesta en la Carpa con la actuación del grupo de Tablao Flamenco, de Valencia EL TORO Y LA
LUNA; al cual fue invitado el vecindado y se le obsequió con el famoso REBUJITO.
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A las veintidós horas tuvimos la cena de sobaquillo
en la Carpa y a continuación noche de fiesta.
El día 18 a las diez treinta horas hubo juegos para
los infantiles que duraron todo el resto de la mañana
y a las dieciséis treinta nos concentramos las dos
Comisiones en la Carpa para unirnos a las demás
Fallas y asistir a la Ofrenda de flores a la Virgen de
los Desamparados en la Plaza de Rafael Atard
después de haber recorridota calle Mayor en un
bonito pasacalle organizado por la Junta Local
Fallera el que se encontraban las doce Comisiones
tanto de mayores como de infantiles de las Fallas de
la Ciudad
. No tubo que pasar mucho rato antes de que todos los
mayores estuviésemos cenando por última vez en la
Carpa, durante el transcurso del ejercicio, antes de que
desapareciese por el efecto de las llamas nuestro
monumento, aunque con anterioridad los más técnicos
hubieron de encargarse de ponerlo a punto para que la
cremá fuese correcta.
Con los últimos rescoldos de lo que había sido
una Falla y siendo las doce treinta horas de la
madrugada, se daba por finalizado el ejercicio del
treinta y cinco aniversario.
A las veintidós horas, cena de sobaquillo y tras
la misma, a las veintitrés horas, amenizada por la Disco-Móvil hubo fiesta de CARNESTOLTES con
la actuación de un grupo de señoritas Brasileñas a las
que llaman las CHOCOLATE las cuales haciendo pareja
con algunos de los Falleros mas atrevidos, (Juan, Paco y
Mengual) dieron una lección del baile de la LAMBADA
que dejaron boquiabiertos al resto de los asistentes a la
gran noche.
El día 19 a las siete de la mañana la Banda de Cornetas
y Tambores a la que se le sumaron un buen número de
Falleros y Falleras, realizaron la única despertá que se
hace durante toda la semana fallera, en la que se
consumieron una buena cantidad de trons de mexa
alguna carcasa y tracas chinas y al finalizar, todos los
asistentes a dicha despertá disfrutamos de una
magnifica CHOCOLATÁ.
A las diez las dos Comisiones fuimos concentradas
en la Carpa para desde allí dirigirnos a la Plaza de
Rafael Atard donde un año más se celebró la Misa en
honor a San José.
Sobre las catorce horas, en los alrededores de
nuestra Falla, se disparó una magnífica MASCLETÁ
que estuvo a cargo de la Pirotecnia Turís.
A las quince horas, la mayoría se sentaron en las
mesas preparadas en la Carpa para disfrutar de la
comida de confraternidad Fallera y los demás lo
hicimos en casa para satisfacer al resto de la familia.
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Por la tarde sobre las diecisiete treinta horas, ya estaban los infantiles disfrutando de las sorpresas de
los MAGOS que actuaban para todos ellos hasta las veintiuna horas en que se le prendió fuego a la
Falla Infantil.
No tubo que pasar mucho tiempo para que todos los mayores estuviésemos sentados cenando
en la Carpa por última vez, en lo que quedaba del ejercicio y antes de que desapareciese por el efecto
de las llamas nuestro monumento; aunque con anterioridad, los más técnicos de la Falla tuvieron que
encargarse de ponerlo a punto para que la CREMÁ fuese correcta.
Con los últimos rescoldos de lo que había sido una Falla y siendo las doce treinta horas de la
madrugada, se daba por finalizado el ejercicio del treinta y cinco aniversario.
_______________________________
Tal y como se viene haciendo desde hace varios años, esta Comisión también tenía programado
para el día 16 el celebrar dentro de los actos de la semana Fallera, la cena exclusiva para las mujeres,
con motivo de la celebración del día de la mujer trabajadora, pero por falta de tiempo, se tuvo que
posponer al viernes siguiente día 23 de Marzo, por lo que a pesar de haber finalizado el ejercicio, la
fiesta continuó unos días mas, ya que para nosotros este acto es de obligado cumplimiento, dada la
importancia que también nosotros damos a la labor de la Comisión Femenina.
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