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Tras haber transcurrido estos primeros treinta y cinco años y haber hecho una recopilación de los mismos,
la vida de la Comisión de la Falla Centro continúa, por lo que doy comienzo al presente ejercicio reuniendo los
datos de lo hecho hasta ahora con el fin de que al finalizar el mismo, podamos unirlo al resto de la Historia.

Ejercicio 2.007-2.008
Dio comienzo a primeros del mes de Abril con la reunión en la que se
presentaron las cuentas y se establecieron las fechas para la
presentación de candidaturas a la Presidencia así como las referentes a
Falleras Mayores y Presidente Infantil.
Pronto se estuvo en situación de poder presentar nuestro censo Fallero
en la Junta Local Fallera, ya que al no haberse presentado ninguna
candidatura a la Presidencia de la Junta Directiva, continuaba ejerciendo
su cargo de Presidente el Señor D. JUAN VICENTE ROS TORRENT.
El censo consta este año de 180 personas entre mayores e infantiles,
por lo que la Comisión mayor se compone de 54 hombres y 60 mujeres,
mientras que en la Comisión Infantil figuran: 34 niños y 32 niñas.
El día 22 de Septiembre a las veintiuna horas y en el Casal Fallero,
tuvo lugar la Proclamación de la Fallera Mayor Señorita XELO COLL
LÓPEZ, así como la Proclamación de la Fallera Mayor Infantil niña:
LAURA PÉREZ MORA y del Presidente Infantil niño: ANTONIO
ALCAZAR ORTOLA; a dicho acto fueron invitadas la totalidad de las
Comisiones Falleras de la Ciudad representadas por sus Presidentes y
Falleras Mayores, así como la Junta Local Fallera al completo
acompañando a su Presidente D. PEDRO MONTORO DIAZ y Fallera
Mayor Señorita: NURIA RAMOS
MARIN.
El día 6 de Octubre a las veintiuna
horas, acompañados de la Banda de
Tambores y Cornetas, partía desde el
Casal Fallero sito en la calle Medio día
número (
) la comitiva que debería
recoger a la señorita XELO COLL
LÓPEZ y a la Fallera Mayor Señora:
CONCHI TRUEBA MUELA para
dirigirse al Auditorio Germanías
donde tendría lugar la Presentación
de la Fallera Mayor y su Corte de
Honor, cuyo acto fue amenizado con
las notas del TABAL Y LA DULZAINA
mientras hacían su entrada las
Falleras Mayores: entrante y saliente entre los aplausos del público que ya se encontraba en la sala. El
acto corrió a cargo de las señoritas NURIA ROS TORNERO Y REBECA TORRÓ CANDEL como
presentadoras y fue ensalzado por las palabras
de ROSANA HUESO PINAZO Y DE FRANCISCO
TOS VIALA.
El día 7 a las dieciséis treinta horas, la Banda de
Tambores y Cornetas de la Comisión,
acompañada del Presidente, y miembros de la
Junta Directiva, así como el Presidente Infantil y
los componentes de su Comisión, iniciamos un
nuevo recorrido, ya que a quien deberíamos
recoger era en primer lugar al niño: Antonio
Alcázar Artola seguido de la niña: Laura Pérez
Mora quienes serían las dos personas destinadas
a relevar de sus cargos a la Fallera Mayor Infantil
NEREA MARÍN PENADÉS y Presidente Infantil
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RUBEN ESTEVE TORRENT.
Una vez en el Auditorio Germanías, al igual que en
la noche anterior, amenizados con Tabal y Dulzaina, se
procedió a realizar el cambio de Presidente haciéndose
entre ellos el intercambio de Fajines para después el
nuevo Presidente recibir de la Comisión de la Falla el
Pergamino que le acredita en su cargo dentro de la
Comisión Infantil; a continuación, se presentó a la niña
LAURA PÉREZ MORA quien debería lucir la Banda de
Fallera Mayor, y para ello, estaba allí su antecesora la
niña: NEREA MARIN PENADÉS quien se la impuso sin el
menor signo de nerviosismo como se podía esperar de
criaturas que a pesar de su corta edad; ya saben cómo
comportarse dado que vienen de familias Falleras como son sus padres y tíos. Tras haberle sido
impuesta por su antecesora la Banda de Fallera Mayor, y
recibir un bonito ramo de flores obsequio de la Comisión en
presencia de toda su Corte de Honor, resto de Falleras y
Falleros así como de familiares y amigos presentes en la
sala, esta procedió a realizar su primer acto, para ello,
impuso una Banda de Fallera a la niña que acababa de
proclamarla Fallera Mayor Infantil.
Acto seguido, el recién nombrado Presidente infantil,
ayudó a subir al Trono a su Fallera.
En este acto actuaron las señoritas XELO HUESO
PINAZO Y YOLANDA PÉREZ DULCE como presentadoras
del mismo, y de nuevo se oyeron las voces de Rosana y
Paco dirigidas a las protagonistas Infantiles.
El escenario para estas dos ocasiones, fue
montado por la casa Pinazo de Valencia y
estrenado para la Presentación de la Falleras
Mayores de Manises, quedando montado para las
Presentaciones del resto de las Comisiones de la
Ciudad.
El día 1 de Diciembre, a partir de las
veintidós horas, nuestra flamante Fallera Mayor
nos ofreció un estupendo vino de honor en la
Casa de Cultura al que también y como es
costumbre en esta Comisión acudieron buena
parte de invitados del mundo de la fallas sin que
pudiesen faltar la Fallera Mayor de Manises, su
Presidente y componentes de la Junta Local
Fallera, así como el resto de Falleras Mayores y
Presidentes de la Ciudad
También el día 2 nuestros infantiles disfrutaron de
una buena merienda ofrecida por su Presidente y
Fallera Mayor en el Casal Fallero.
Tal y como explica nuestro Llibret de Fallas, en el
que este año la Delegación de Cultura en la que se
encuentran: Rosana Hueso, Teresa Montilla, Paco
Tos y las componentes de la Corte de Honor Infantil
Paula Moreno y Marta Gallego con la colaboración
de José Esteve Navarro, el día 3 de Febrero se
celebró el día del Fallero en el descampado
existente tras el Mercado Los Filtros, resultando un
gran éxito
por la cantidad de personas que
acudieron y por lo animado que estuvo a
consecuencia de los actos que allí se organizaron.
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También vemos en este Llibret, el excelente trabajo
realizado por las personas nombradas anteriormente con
respecto a las investigaciones hechas a cerca de la Música
en nuestra Ciudad; y por la composición del propio Llibret
donde se reflejan algunas de las fotografías como la que se
observa a la izquierda de este párrafo de la época en la
que existían dos Bandas de Música.
Continuando con los trabajos relacionados con la
confección del Llibret, y en particular con lo que ha sido su
redacción, no puedo dejar de mencionar el artículo
dedicado a: en primer lugar, a un buen amigo como lo fue;
en segundo lugar, a un fundador de esta Falla y en tercer
lugar, a un amante de nuestras fiesta y un gran Fallero que
siempre supo cumplir cualquier cometido que se le hubiese confiado; y nadie mejor que el que escribe,
para justificarlo dado que en mis dieciséis años de Presidente tuve la satisfacción de contar con su
estimada colaboración, ya que era mi mejor crítico con
la sinceridad que le caracterizaba. Dicho esto, solo me
queda desearle un descanso eterno a mi amigo y
compañero de Falla, José Penedés Sijes.
En su programa de actos, este Llibret refleja además
de los ya, expresados, como primer acto puramente
Fallero el que a continuación se especifica.
El día 23 a las diez de la mañana, cumpliendo con lo
ya previsto, se salió a la calle acompañados de la Banda
de Cornetas y Tambores para realizar la clásica replegá,
llegándose a obtener una recaudación de ( 329 Euros )
cantidad muy apreciada por la Comisión dado que toda
piedra hace pared. Esa misma noche del veintitrés, la
Delegación de festejos organizó una cena de sobaquillo
en la que la bebida y el picoteo corrió a cargo de la
propia Comisión de festejos y en la que se explicaron
las pautas a seguir en cuanto a los festejos organizados
para la semana Fallera, así como también se hicieron
algunos sorteos de varios artículos que sirvieron para
animar la fiesta.
Desde hacía varias semanas, ya se venía
trabajando en el Casal confeccionando todos los
bártulos que se deberán sacar a la calle en la noche del
día 1 de Marzo para la Cabalgata del Ninot, y como
cada año, fueron los mismas personas las que
acudieron con el fin de realizar dichos trabajos; pero no
lo digo por hacer
crítica, ya que en todas
las organizaciones de este tipo pasa lo mismo, lo digo porque es algo
que viene sucediendo desde hace ya bastantes ejercicios y que no se
le debe dar la menor importancia, dado que cuando se hace el trabajo
por propia voluntad y se hace a gusto, nada importa el que muchos de
los demás componentes de la Comisión no lo hagan, ya que tal vez en
otros momentos si colaboraron de alguna otra forma.
Si observamos las fotografías realizadas en el Casal Fallero
durante los trabajos de confección de los elementos a lucir en la
Cabalgata del Ninot, las personas que colaboran en estas tareas son
tanto hombres como mujeres, aunque tengo que reconocer que son
más abundantes estas últimas, ya que además de las que vemos en
las fotos, hay muchas más que el trabajo se lo llevan a su casa por
problemas de tiempo; al igual que he de decir que los hombres por
regla general también hacen su trabajo en horas nocturnas debido a su
trabajo habitual.
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El día 24 de Febrero a las doce del medio día, se
inauguró la que será la XXIII exposición del Ninot,
donde como ya venimos haciendo todos los ejercicios,
también hemos aportado nuestros Ninots, aunque
como suelo venir diciendo sobre este asunto, nosotros
no apostamos por ningún indulto, ya que todavía
estamos esperando que se habilite por parte del
Ayuntamiento un local donde poder guardar todos
aquellos Ninots indultados e ir componiendo con los
productos de cada año ese Museo Fallero que a
todos los Maniseros nos gustaría tener, pero con el
sistema que hasta ahora se viene trabajando eso será
algo imposible dado que en los Casales no es muy
seguro que se puedan conservar en condiciones para

exhibirlos en un Museo.
En la fotografía de la parte superior, podemos
observar las dos figuras que hemos presentado para
la exposición del ninot de este año.
El día 1 de Marzo a las diecinueve horas, partiría
del barrio del Carmen la tradicional Cabalgata del
Ninot que este año presenta algunas variedades como
por ejemplo: el salir una hora antes con lo que
finalizará con algo más de público en la calle, ya que
últimamente la expectación venía decayendo a causa
de la hora en que finalizaba.
También los infantiles tienen su Cabalgata, tal y
como estaba programada el día 2 de Marzo a las
diecisiete horas con salida desde el barrio del Carmen
partieron en primer lugar nuestros infantiles
convertidos en una exposición de relojes de cuco
construidos por las madres y las componentes de la
Comisión infantil. Estos dos actos, fueron precedidos
de la Banda de Cornetas y Tambores de la Comisión.
Otra de las novedades de este año es; que
cada Comisión deberá llevar una crítica que sea
coherente con la crítica de la Falla, así como que su
representación no se deberá limitar al lugar donde se
espera que esta el jurado, sino que deberá ir
representándose durante todo el recorrido, para lo
que se distribuirán un número de observadores
capacitados para descalificar a la Comisión que no
cumpla con lo establecido.
Finalizada la Cabalgata del Ninot, la mayoría de
los participantes cenaron en el Casal en una cena de
sobaquillo para finalizar el día reflexionar sobre el acto.
En cuanto a la Cabalgata infantil, acabada esta, el
Presidente y la Fallera Mayor Infantil ofrecieron una
merienda al resto de sus respectivas Comisiones
(masculina y femenina infantil)
El día 8 de Marzo, por cuarto año consecutivo, se
celebró el día a mujer trabajadora con una cena hecha
y servida por los hombres para todas las mujeres de la
Comisión; y es por ese motivo, por el que vemos a tres
hombres manipulando la cocina dispuestos a servir las
mesas como muestra de respeto hacia las señoras y
señoritas en cumplimiento de trabajo asignado en
dicha cena.
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También hubieron una buena cantidad
de obsequios que fueron sorteados entre
todas las asistentes, así como buena música y
sobre todo, mucha alegría, mucho baile,
mucho cante y hasta disfraces que hicieron
reír a todos y cada una de las personas que en
una u otra faceta estuvieron presentes tal y
como se observa en las instantáneas de la
siguiente página.
Este año hemos vuelto a tener otro
incidente en nuestra economía, ya que á
habido otro sinvergüenza que se á
aprovechado huyendo con la cantidad que se
le había entregado en señal para el montaje
de la Carpa, por lo que la factura de esa Carpa
nos resulta casi un cincuenta por cien más
cara; aunque no hemos sido los únicos ya que
ha habido otros en Manises y Burjasot que también fueron estafados por la misma persona.
El día 11 fue montada la Carpa por otra empresa que por suerte habíamos encontrado en
disponibilidad para ello por lo que por esa parte estábamos tranquilos.
Por orden del artista Fallero, esta misma
tarde noche se sacaron las distintas partes
de la Falla transportándolas al lugar donde
al día siguiente se debería plantar la base
y el remate, quedando a la espera de que
el día quince, día de la Plantá, volviesen
los artista para finalizar su trabajo.
Una tercera novedad es la invitación
hecha por la Sociedad Musical Artística
Manisense para asistir al concierto de
Fallas ofrecido por la Banda Juvenil en
honor a las fiestas Falleras y en particular
a las Falleras Mayores y Presidentes,
concierto en el que se estrenó el
pasodoble Junta Local escrito por el
músico de la mencionada Sociedad
Musical D. PACO TÁRRAGA y al que
acudieron además de las Falleras
Mayores y Presidentes, personalidades de la Música así como del consistorio; dicho concierto fue
ofrecido el Viernes día catorce de Marzo a las veintidós horas en el Auditorio Germanías.
El precio de estas dos Fallas estuvo en 19.000 Euros (3.166.540) pesetas, de los que 4.000 Euros
(666’640) pesetas fueron destinados a la Falla Infantil y el resto a la mayor.
El día 12 a primera hora tal y como
había quedado nuestro Artista Fallero, se
presentó con todo su equipo para dar
comienzo a la plantar del cuerpo central y
remate de la Falla y Como estaba previsto, el
día quince a la hora acordada, se presentaron
los artistas para en primer lugar plantar la
Falla infantil y a continuación finalizar con la
de la Comisión mayor; y a continuación eran
los propios Falleros los que se encargaban de
colocar el césped y realizar la limpieza para
que al día siguiente estuviese todo en perfecto
estado ya que tenía que dar su veredicto en
cuanto a la clasificación el jurado destinado
por la Junta Central Fallera.
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Por la tarde, los protagonistas fueron los
pequeños, ya que sus delegados los mantuvieron
entretenidos con los juegos que les habían
preparado, finalizando la tarde con la entrega por
parte de la Fallera Mayor Infantil y su Presidente de
los Distintivos de las diferentes valías que la Junta
Central Fallera otorga cada año.
Esta misma noche como ya es costumbre, se
puso en marcha el concurso de Paellas que
patrocina la firma PERFUMERÍAS LAGUNA por lo
que hacia las veintiuna horas se dio comienzo al
reparto de los distintos elementos culinarios
necesarios para la elaboración de una buena
Paella, y a continuación fueron los mismos
concursantes
los
que
emprendieron
los
preparativos que dieron lugar al concurso del cual
confiaban el resto de los Falleros y Falleras ya que
iba a suponer la cena de la mayoría; dicha cena
tendría lugar en la carpa instalada junto a la Falla
hora y media después del comienzo de las Paellas
cuyos ganadores fueron el grupo formado por Ester
Ortega y marido, Cristina Ortega y amigos.
Alrededor de las veintiuna horas, empezaron a
surgir las distintas fogatas donde minutos después se
freía la carne que serviría para cumplimentar las
deliciosas Paellas cuyos concursantes se afanaban
en cocinar como mejor sabían para poder optar al
premio.
El día 16 después de haberse comido en la Barraca,
como ya estaba previsto, a las dieciocho horas se
partió del Casal en pasacalle hacia la
Plaza de Rafael Atard donde se nos
haría entrega de los premios
alcanzados
en
este
ejercicio,
regresando dos horas después con
escasa satisfacción ya que aunque
nosotros sabíamos que no podíamos
pretender primeros premios en
Monumentos, tampoco creíamos que
fuese del todo justo contentarnos
con los que nos habían otorgado,
que en este caso habían sido los dos
sextos premios cuando después de
haber visto el resto de las Fallas de
la ciudad y observado su escasa
calidad, nos esperábamos cuarto ó
quinto en cada una de nuestras
Fallas, pero al fin y al
cabo, de esto ya
estamos curados de
espanto, mientras que
de lo que si nos
sentimos orgullosos era
de haber conseguido el
primer premio en el
Llibret, asó como los dos primeros premios en las Cabalgatas, ya que estos trabajos son hechos a
fuerza de pérdidas de horas de dormir por parte de las Comisiones de Cultura y Festejos así como otras
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Personas que aun no perteneciendo a la Junta
Directiva, no dudan en arrimar el hombro siempre
que se lo piden.
Alrededor de las veintidós horas aproximadamente,
todos los Falleros y Falleras se disponían a devorare
un entre pan que con anterioridad se había hecho
reservar en un establecimiento de comida para llevar,
tarea que se llevó a cabo con absoluta rapidez dado
que ya esperaba en la calle la Disco-Móvil que nos
haría mover el esqueleto hasta altas horas de la
madrugada
El día 17 por la mañana, siguiendo la costumbre de
varios años, una gran parte de la Comisión acudió a
la Barraca para hacer desaparecer en pocos minutos,
unos cuantos kilos de Chuletas, Longanizas, Chorizos, Morcillas y algunos artículos más,
acompañados de suficiente cerveza y vino que pagados a ESCOTE, se habían encargado de
antemano.
Después de un fantástico almuerzo, algunos
mayores se dedicaron a las partidas de TRUC, y los
infantiles cumplieron con los juegos preparados por
sus Delegados/as.
Aproximadamente sobre las dieciséis treinta
horas, dieron comienzo los Castillos hinchables y el
Trenet que circunvalaba nuestra barriada dando
total rienda suelta al disfrute de niños y niñas así
como de
mayores que con la escusa de
acompañarlos también hicieron algunos kilómetros
como turistas.
A las veintiuna treinta horas, estaba previsto dar
comienzo a la cena del BUFFET FALLER al que
acudieron muchas más personas de las que se
esperaban, aunque no hubo falta de nada ya que
también fueron muchas las personas que
contribuyeron con su aportación de
lo mejor
extraído de sus conocimientos culinarios, por lo
que no se echó en falta al gran cocinero señor
Arguiñano.
Para ello, a medida que iban llegando los
Falleros ó Falleras con sus platos cocinados en
casa, se iban colocando en unas mesas
dispuestas al efecto excepto esas personas que
serían las encargadas de servir a los demás, el
resto conformo una cola de la que iban pasando
por su turno, a sentarse tras haberse servido la
cena a su gusto.
Terminada la cena, en una gran armonía,
rápidamente se apartaron las mesas y se colocaron
las sillas de cara al escenario para ser espectadores
del espectáculo que se representaría basado en dos
sainetes en lengua Valenciana, cuyos intérpretes
fueron los componentes del grupo GENTE DE
MANISES AMIGOS DEL PATRONATO y que como
amigos también de la Falla, tuvieron la gentileza de
ofrecernos una gran actuación como las que ya
venían realizando desde algún tiempo, en el Auditorio
Germanías o en el Patronato habiendo cosechado
cantidad de aplausos como los que les dedicamos
nosotros.
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Finalizados dichos sainetes y tras la gran ovación
por su buena interpretación, fueron obsequiados por
nuestra Fallera Mayor señorita: XELO COLL LÓPEZ
y nuestro Presidente JUAN VICENTE ROS
TORRENT, con una placa conmemorativa del acto
según vemos en la fotografía de la página anterior.
A partir de las cero horas treinta minutos, la fiesta
continuó con la actuación de PEPE TRIANA
actuando como cantante y a su vez divirtiendo a la
gente con sus chistes, este artista fue contratado
por la Comisión.
Durante el descanso que se produjo entre la
finalización del Teatro y la actuación del Artista
contratado, el Señor Secretario fue llamando uno a
uno a todos aquellos Falleros y Falleras a los que la
Junta Central Fallera, a través de la puntuación
obtenida por el número de años afiliado a la Falla, les
había concedido alguna de las recompensas que se
suelen otorgar anualmente según la antigüedad, y el
Presidente de la Falla ayudado por la Fallera Mayor,
fueron haciendo entrega de los Pergaminos
correspondientes a dichas recompensas e imponiendo
los distintos distintivos, finalizando con el de superior
categoría (BUNYOL D’OR AM FULLES DE LLOREL Y
BRILANTS) que este año le correspondía al Fallero
EUSEBIO RODRÍGUEZ DE LA MUÑOZ, al que vemos
en la fotografía junto a estas líneas recibiendo de
manos de la Fallera Mayor tal galardón.(esta
recompensa hace varios años era impuesta por la
Fallera Mayor de Valencia en un bonito acto
expresamente para tal fin en un local adecuado, dado
la cantidad de galardonados que se citaban al mismo
tiempo, pero por exceso de actos a realizar, la Junta
Central Fallera decidió retirarlo del calendario, al
menos en cuanto a Fallas de pueblos donde existe
Junta Local se refiere; aunque existe la forma de que
sea la Fallera Mayor de Valencia la que te imponga la
recompensa, debiendo ser solicitado de antemano
previo pago de una cantidad.
El día 18 por la mañana fue para los infantiles, ya
que sus Delegados les habían preparado cantidad de
juegos de los que ellos se encargaron de demostrar
su sabiduría en estos menesteres haciendo quedar en
buen lugar tanto a sus monitores como en su
orgullo.
A las cuatro de la tarde, tanto la Comisión
mayor como la infantil, se empezaban a concentrar
en la carpa para asistir a la Ofrenda de flores a la
Virgen de los Desamparados en la Plaza de Rafael
Atard, acto en el que como creo haber mencionado
con anterioridad es nombrada ALCALDESA
perpetua de Manises la figura de la imagen de la
Virgen de los Desamparados, siéndole entregada
la vara de mando de manos del Señor Alcalde D.
ENRIQUE CRESPO entre los aplausos de todos
los asistentes.
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A las veintidós horas, de nuevo nos
sentamos y da comienza otra de las
cenas que se quieren hacer populares,
esta vez con el nombre de la cena de la
HAMBURGUESA y acto seguido la gran
fiesta de CARNES TOLTES por lo que
rápidamente tras el último bocado,
pronto desapareció la gente joven para
al cabo de un rato aparecer disfrazados
de las mas distintas maneras dando
comienzo la fiesta amenizada por una
Disco-Movil que ya esperaba montada
desde hacía varias horas.
Durante
el
transcurso
de
la
mencionada
fiesta,
también
se
desarrolló un gran concurso de
sombreros pudiéndose ver de los más variados diseños así como de los mas distintos materiales, por lo
que resultó ser un gran éxito a tener en cuenta para sucesivos ejercicios, claro está que variando en la
prenda destinada a concursar.
El día 19 de Marzo día de San José,
hicimos nuestra primera y única despertá por
la barriada, por lo que a las siete de la
mañana ya estaban los componentes de la
Banda de Tambores y Cornetas dispuestos a
no dejar dormir a nadie con su rimo militar así
como con el ruido de las explosiones
producido por los petardos disparados por el
resto de >Falleros y Falleras que les
acompañaban; para una vez terminado el
recorrido, disfrutar en la Carpa de una buena
chocolatá acompañada de ricas ensaimadas.
A las diez de la mañana, nos fuimos
concentrando de nuevo las dos Comisiones
mayor e infantil en los alrededores de la Carpa
para asistir a la celebración de la Misa en
honor a nuestro Patrón San José, acto que tuvo lugar en la Plaza de Rafael Atard por lo que a las doce
horas, tras haber realizado UN PASACALLE a lo largo de la calle Mayor. Y con la Plaza totalmente llena
de personas vinculadas a las Fallas, con las Falleras Mayores y Presidentes como vemos en la
fotografía, daba comienzo la santa Misa.
Terminada esta, desde allí partimos hacia
nuestra demarcación ya que nos esperaba
montada junto a la estación de Metro una
pequeña MASCLETÁ fruto de lo que había dado
de sí nuestro presupuesto, pero antes, hicimos
un alto a la altura del lugar donde había
plantado la Falla la Comisión del Trinquete,
dado que en una explanada, fruto del derribo de
lo que siempre fue el molino de barro de la
Carpintera dentro de esta demarcación, estaba
preparada la gran MASCLETÁ del concurso
organizado y sufragado por la Junta Local
Fallera;
Una vez que acudieron los componentes de la Junta Local Fallera, las Falleras Mayor e infantil de
dicha Junta Local y las autoridades, así como el Jurado calificador del concurso Pirotécnico y siendo
alrededor de las catorce horas, dio comienzo el disparo de la última de las Mascletas del mencionado
concurso, y diez minutos después, continuamos nuestro recorrido hasta llegar a la estación donde
tuvimos que esperar algunos minutos a que apareciese el Traquero ya que se trataba del mismo que
minutos antes habíamos visto haciendo su trabajo y que no se hizo de esperar mucho dado que, hacia
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Las tres de la tarde, una buena parte de los
componentes de la Comisión estaban en la Carpa
donde
tuvieron
su
comida
de
Germanor,
aprovechando la tarde, para disfrute de los más
pequeños,
La Comisión había contratado un espectáculo
con un grupo de Títeres, en el que los más pequeños
se lo pasaron a lo grande y también los mayores
tuvieron la oportunidad de pasar la tarde descansada
y distraída.
.
Llegadas las veintiuna horas, la Falla infantil se
encontraba rodeada de niños y niñas mirando como
los mayores se dedicaban a preparar la Fallita para su
quema, no sin que antes fuesen elegidas dos figuras para
indultarlas del fuego y ser conservadas por la pareja
(Fallera Mayor y Presidente) en sus respectivos
domicilios.
Rápidamente se dio fuego a la Falla Infantil y mientras
algunos pequeños hacían gestos de tristeza, al observar
como ardía su Fallita, otros con más sentido del humor
disfrutaban cantando al ritmo de las canciones escogidas
para ellos por sus Delegados, quienes les acompañaron
en sus jolgorios hasta ver como el fuego transformaba lo
que momentos antes había sido el regocijo de niños y
niñas, en puras cenizas y cuando la Falla estuvo
totalmente quemada, enseguida empezó a llenarse la
Carpa de personas que se disponían a celebrar en ella la
última de las cenas del ejercicio
Esta fue una cena de las llamadas de sobaquillo, dado
que no se podía alargar mucho, al menos, para algunos de
los comensales, ya que deberían ponerse en marcha para
dejar a punto la Falla grande para su quema ó GRAN NIT
DE FOC, que como todos sabemos, hay que preparar
antes de la llegada de los Bomberos.
Como en años anteriores, mientras unos se
dedicaban a la preparación de la Falla, para ser quemada,
otros empezaban a trasladar todo cuanto se había usado
estos cuatro días en la Carpa tales como: mesas, sillas,
bebidas sobrantes mostradores, así como otros utensilios
usados al Casal donde quedarían para posterior reemplazamiento en sus lugares de origen en días
posteriores a Fallas pero que por necesidad había que retirar esa misma noche si no queríamos ver
desaparecer.
Sobre la una y media de la madrugada y tras haber actuado en prevención de riesgos en otras
barriadas de la Ciudad, aparecieron los Bomberos que son
especialistas en estos menesteres de apagar fuego, por lo
que tras extender sus mangueras alrededor de la Falla, fue
cuando nuestro Presidente: JUAN VICENTE ROS
TORRENT, así como nuestra Fallera Mayor: Señorita:
XELO COLL LÓPEZ prendían la mecha conectada al
monumento que durante los últimos cuatro días había sido
el mayor protagonista de nuestras fiestas Falleras, para
que fuesen las llamas las encargadas de dar fin a este
ejercicio del 2.007--2.008 para dar paso a un nuevo
ejercicio el cual ya se empieza a configurar con el calor de
las últimas llamas del que acaba de finalizar.
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Ejercicio 2.008-2.009
En los primeros días del mes de Abril, daba
comienzo el presente ejercicio con la primera reunión
en la que, además de presentar las cuentas y fijar los
tipos de cuotas a abonar para el ejercicio entrante, se
fijan las fechas para las candidaturas a la Presidencia
de la Junta Directiva, así como para la elección de
Falleras Mayores y Presidente Infantil.
En cuanto a la Presidencia de la Junta Directiva
para el presente ejercicio cuya fecha para su elección
que en principio estaba prevista para la primera
semana de Abril, al no haberse presentado persona
alguna como candidato ó candidata a la misma, ni por
el contrario haber manifestado su deseo de no, presentarse el hasta ahora Presidente, se da por
entendido que su continuación en el cargo es
aceptado por el resto de asistentes a la reunión en la
que se trató este punto; por lo que de nuevo esta
Junta Directiva estará Presidida por D. JUAN
VICENTE ROS TORRENT, pero hasta entonces, es
al Secretario a quien vemos en esta primera
fotografía, confeccionando el censo Fallero, ya que
teóricamente, al finalizar un ejercicio, todo el mundo
queda excluido a excepción de este y la Fallera
Mayor, por lo que todo el que desee continuar como
Fallero Fallera tiene la obligación de pasar por la
Secretaría donde será informado de las nuevas
cuotas a abonar en el presente ejercicio y poder
decidir si volverse a apuntar ó no.
En principio el señor Secretario nos presenta un censo compuesto por 53 Falleros 66 Falleras
pertenecientes a la Comisión mayor, así como: 36 niños y 33 niñas pertenecientes a la Comisión
infantil, por lo que hacen un total de…196 personas.
El primer acto público del nuevo ejercicio, como estaba previsto se realizó el día 10 de Mayo
después de haber hecho una cena de sobaquillo en el casal, alrededor de un centenar de personas
dando comienzo a las veintitrés horas la salida de la
imagen de la Virgen de los Desamparados a
hombros de las mujeres de la Falla turnándose
entre ellas para realizar la típica PASSEJA. Por
regla general, los hombres suelen ir abriendo el
paso en pasacalle de cohetes, aunque también
algunas mujeres disfrutan del placer de la pólvora y
el sabor que da el humo que se observa en las
fotografías. El recorrido por las calles de nuestra
demarcación, duró aproximadamente una hora y
media, y transcurrido dicho tiempo, se regresó de
nuevo a nuestro Casal Fallero donde permanecerá
la imagen colocada en el anda, hasta que terminen
de marchitarse las flores con las que previamente
se había decorado el esta; después, se desmontará y pasará a un lugar bien visible destinado para ella
junto a la imagen de nuestro Patrón San José donde permanecerán inmóviles hasta el siguiente
pasacalle que tendrá lugar dentro de un año aproximadamente.
Este año somos los primeros en los desfiles y otros actos de los que organiza la Junta Local
Fallera, por lo que ante la premura de dichos actos, ya disponíamos de las personas y de la fecha de
Proclamación de nuestras Falleras Mayores y Presidente Infantil, acto que tuvo lugar el día 22 de Junio
a las 22 horas en el Casal Fallero, día en el que tuvimos el honor de proclamar ante nuestra Comisión a
la señora CRISTINA PONS PÉREZ como Fallere Mayor para el presente ejercicio; a la niña PAULA
MORENO ORTEGA como Fallera Mayor Infantil y al niño DANIEL LERMA GONZÁLEZ como
Presidente Infantil;
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A dicho acto estuvieron invitadas todas las
Comisiones de la Ciudad así como la Junta
Local Fallera con su Presidente y Fallera
Mayor al frente a los que tuvimos el honor
de recibir. En el mes de Junio, ha vuelto a
renacer aquel compañerismo entre Falleros
de distintas Comisiones que durante varios
años hubo entre las Comisiones del Trinquet
y Centro, pero esta vez incluso sumándose
a esa camaradería la Comisión de la Falla
Pensat i Fet; ojalá que no sea cosa de pasar
al olvido el próximo año y que por el
contrario continúe aumentando tanto en
participantes como en años consecutivos.
Para empezar, el día veinte de Junio se
llevó a cabo el tradicional pasa calle de
Farolets de melo d’alger por los alrededores
de nuestro Casal.

El día veintiuno a las diez de las mañana,
otro acto tradicional, el partido de futbol entre
casados y solteros, en el que los más
internacionales fueron los solteros quienes
ganaron a sus rivales por un tanteo bastante
abultado pudiéndose observar entre los
perdedores, las mismas caras que vimos entre
los ITALIANOS el domingo pasado en la final de
la copa de Europa.
Este mismo día a las veinte horas, se
partió del Casal para recoger a las Falleras que
una hora más tarde iban a ser proclamadas
ante la Comisión y amigos invitados en el Casal
Fallero; así como al Presidente Infantil; tal y
como se viene realizando desde hace años. En
el mismo acto, no podía faltar el guateque
sufragado entre la Comisión y los protagonistas
del mismo y al que estuvieron invitadas las Falleras Mayores de cada una de las Comisiones de la
Ciudad, acompañadas de sus Presidentes, empezando por las de la Junta Local Fallera señorita:
PAULA MARTÍNEZ GIMÉNEZ Y la niña: NAYARA NAVARRO ABELLÁN, Fue el día veintidós cuando
las tres Comisiones a las que hemos aludido al principio celebraron su fiesta particular, primero con un
desfile de las tres Bandas de Cornetas y
Tambores con un recorrido por las tres
demarcaciones y después, con una
comida de confraternidad en la
demarcación de la Falla TRINQUET.
El día veintisiete, nuestra Comisión
infantil construyó y plantó una foguera la
cual tuvo su gran CREMÁ esa misma
noche; acto con el que finalizaba esta
pequeña semana Cultural, esperando
poder realizar más y mejores cosas en el
ejercicio próximo.
En el presente ejercicio, hemos
cambiado de Artista Fallero por la
necesidad de tener que reajustarnos al
presupuesto, dado que con el anterior
artista, con el que venimos trabajando
durante varios años, se nos venía
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haciendo un tanto difícil cumplir como es debido
con los pagos; aunque tengo que dejar bien claro,
que siempre nos hemos sentido satisfechos de su
trabajo, pero que para nuestra economía, ya estaba
por encima de nuestras posibilidades; por ello
hemos firmado contrato con D. RICARDO VENTO
a quien confiamos la construcción y posterior plantá
de las dos Fallas por un total de 17.000 euros de
los cuales doce mil son para la Falla grande y cinco
mil para la Falla Infantil, por lo que en el día de hoy,
nos hemos trasladado los señores Juan Ros,
Francisco Tos y un servidor, a la Ciudad de Buñol
donde el nuevo Artista fallero tiene su Taller y
hemos comprobado que hasta la fecha, solo tiene
buena parte de figuras tiradas de cartón además de
la intención de dar comienzo al montaje en cuanto le retiren unas
maquinarias de la anterior empresa que allí estaba ubicada, habiendo
quedado con este señor en que nosotros le comunicaremos la
disponibilidad de local para guardar la Falla Infantil, tal y como él nos
pide con el fin de poder trabajar con más espacio si es posible.
Los días catorce y quince de Noviembre como estaba previsto se realizó
la Presentación al público en general, de nuestras Falleras Mayores y
Presidente Infantil, en un bonito y solemne acto que tuvo lugar en el
Auditorio Germanías de nuestra Ciudad.
Tal y como habíamos quedado, días despues, le hemos comuinicado al
artista Fallero que puede dar comienzo a la construcción de la Falla
Infantil cuanto antes, ya que si, disponemos de ese local al que el se
refería.
Volviendo a la economía, todas las Comisiones padecen de falta de
ingresos para afrontar los gastos pòr ello este año varias Comisiones y
entre ellas la nuestra, han decidido aprovechar las fiestas de la Ciudad
para montar unas carpas en la esplanada donde se han celebrado los
conciertos y poner a la venta bebidas y bocadillos con el fin de aumentar los ingresos y al parecer, no
nos ha ido mal del todo ya que según mis conocimientos en el reparto de veneficios hemos superado
los mil euros, por lo que ha valido la pèna el sacrificio de parte de la Junta Directiva por lo que desde
aquí, felicito en nombre de la mayoría de los Falleros y Falleras.
Tal y como había anunciado anteriormente, el día catorce de Noviembre, a las veintidos treinta
horas, en el Auditorio Germanias, tuvo lugar la Presentación de la Fallera Mayor Señora: CRISTINA
PONS PÉREZ y su Corte de honor; a dicho acto fueron invitadas la totalidad de las Fallas de Manises
representadas por sus Presidentes y Falleras Mayores, así como la Junta Local Fallera al completo
encabezada por su Presidente D. PEDRO MONTORO DÍAZ y su Fallera
Mayor
Señorita:
PAULA
MARTÍNEZ
GIMÉNEZ
El fin de fiesta de la Presentación
estubo a cargo de la Comisión con la
actuación de varios voluntarios que se
hicieron cargo de los números musicales
hechos en Pley-bac por los que obtubieron
un
gran
numero
de
aplausos.
Al día siguiente, Sábado día quince a
las cinco de la tarde, fue presentada la
Fallera Mayor Infantil niña; PAULA
MORENO ORTEGA y su Corrte de Honor,
así como al Presidente Infantil niño; DANIEL
LERMA GONZALEZ; igualmente estubieron
representadas las demás Fallas de Manises
por sus Falleras mayores y Presidentes
infantiles. Y como no, la Fallera Mayor
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Infantil de la Ciudad de Manises niña: NAYARA
NAVARRO ABELLÁN.
El escenario fue el mismo que había sido expuesto en la
Presentación mayor y que tambien sirbio para las demás
Fallas del cual espongo la anterior fotografias.
De nuevo pero esta vez a cargo de los infantiles se
realizaron distintos números musidcales en Pley-bac.
Nuestra Fallera Mayor, dio comienzo a su vida fallera
en la Comisión de la Falla NOSTRA en el año 1987,
permaneciendo en dicha Comisión hasta el año 2002. A
partir del ejercicio 2002/2003 tras haber trasladado su
domicilio a las proximidades de nuestra sede, forma parte
de nuestra Comisión junto a sus dos hijos de corta edad
componente de la Comisión infantil.
La Fallera Mayor Infantil, viene de una familia
cien por cien Fellera de la Comisión de la Falla
Centro, ya que tanto su madre, como la madre de
esta y sus tias pertenecen a esta Comisión desde su
infancia, siendo el padre el Fallero mas reciente en
esta Comisión con relación al resto de la familia.
Los días teinta y treinta y uno de Enero,
tubieron lugar el vino de honor de la Fallera Mayor
en la casa de cultura y la merienda de la Fallera
mayor Infantil y el Presidente Infantil en el Casal.
El día uno de Febrero, se celebró el día del
Fallero empezando con un festival infantil a primera
hora para continuar con varios números musicales
en forma de Pley-bac y las tradicionales paellas elaboradas por las distintas comisiones; todo ello en los
terrenos de la parte trasrera del mercado Los Filtros, no pudiéndose conseguir un completo día de
confraternidad Fallera a causa del mal tiempò reinante.
Metidos en estas fechas, ya empiezan los primeros
actos de lo que podríamos llamar la semana Fallera,
por lo que como casi siempre se
procede a la replegá, acto muy arraigado dentro del
mundillo Fallero y que este año tuvo lugar el día
veintiuno de Febrero en el que además, también dieron
comienzo las cenas en el Casal donde se hicieron rifas
y hubieron regalos para todas las señoras y señoritas.
El día veintiocho a las diecisiete treinta horas, tuvimos
la primera concentración en el casal para
Participar en la Cabalgata del Ninot; y el día uno de
Marzo se hizo lo propio para la Cabalgata Infantil a
cuyo término también tuvieron merienda todos los niños
y niñas de la Comisión.
El día veintiocho a las diecisiete treinta horas, tuvimos la primera concentración en el casal para
participar en la Cabalgata del Ninot; y el día uno de
Marzo se hizo lo propio para la Cabalgata Infantil a cuyo
término también tuvieron merienda todos los niños y
niñas de la Comisión.
En cuanto a las Cabalgata del Ninot se refiere,
esta llevaba la crítica del turismo que prefiere conocer
antes los pueblos extranjeros que los pueblos de
España, ofreciéndoles una serie de fotografías de
monumentos españoles dignos de conocer sin
necesidad realizar viajes pesados y costosos para los
tiempos de crisis que nos acompaña. Refiriéndonos a la
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Cabalgata Infantil, había más variedad tanto a nivel de
disfraces como de vehículos fabricados en madera y
Cartón ya que el número de infantiles que participaban
en su cabalgata era muy superior al de mayores en la
del Ninot en total fueron dos las semanas que gran
parte de Falleros y Falleras permanecieron bastantes
horas trabajando en el Casal para dejar a punto toda
clase de disfraces y artilugios que después deberían
lucir en ambas cabalgatas tales como los que se
observan en las fotografías siguientes.
Este acto de la Cabalgata del Ninot es el primero en
el que se concursa, por lo tanto los trabajos deben
representar a la crítica lo mas lealmente posible ya que
las personas que disfrutan de este espectáculo
además de leer en las pancartas lo que en ellas se escribe, deben ver que está en consonancia con lo
que se observa. Como verán en la foto de la derecha
además de la fotografía de los monumentos, las señoras
que los transportan también indican a que provincia se
refieren.
La segunda fotografía del centro, hace referencia
al despilfarro que algunas personas hacen en sus viajes
al extranjero, mientras la mayoría solo pueden
desplazarse unos kilómetros y a veces ni eso.
En cuanto a la Cabalgata infantil, esta discurrió por
el mismo itinerario que la anterior, demostrando los más
menudos que también resisten andando todo lo que les
echen sin que el cansancio les hiciese la menor meya.
Como se observa en la fotografía anterior los
infantiles también viajaron pero estos lo hicieron en
Góndola y ataviados con vestimenta a la antigua usanza.
Al término de la Cabalgata infantil, todos los niños y
niñas de la Falla pudieron disfrutar de una merienda
ofrecida por el Presidente y Fallera Mayor Infantil en
el Casal Fallero.
El día seis de Marzo, nuestro Presidente, Fallera
Mayor y varios componentes de la Junta Directiva,
tuvieron la satisfacción de recibir a nuestros Falleros
de honor en el Restaurante: Bar Felipe, donde fueron
invitados a una merienda cena en justo
agradecimiento a su colaboración económica;
también fueron obsequiados con presentes por parte
de la Falla de manos de nuestra Fallera Mayor.
Finalizando el acto con la imposición por parte de
nuestro Presidente de la insignia de nuestra
Comisión.
El día siete se organizó la cena en el Casal para
celebrar el día de la mujer trabajadora; dicha cena es
preparada y condimentada por los hombres quienes
también hacen alarde de sus facultades como
camareros al servirla, demostrando una vez más, a la
Comisión Femenina el respeto que sienten por ellas,
aunque todo discurra en la más completa armonía
entre gentes que solo desean divertirse y hacer que
los demás también se diviertan.
Una semana después, día catorce, vísperas de
la Plantá aunque ya existen ninots en la plaza, se
organiza la primera de las cenas de sobaquillo en la
Barraca, para después de la misma dar comienzo a
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una macro-discomóvil durante la cual tendría lugar un
concurso de sombreros que fue ganado por……...
El día quince día de la PLANTÁ se llevó a cavo el
concurso de Paellas que ya se viene organizando
desde los comienzos de la Falla, dicho concurso fue
patrocinado por la cadena de perfumerías LAGUNA de
Manises, Habiendo participado en el mismo un buen
número de Estupendos cocineros y cocineras que
dieron de comer a casi toda la Comisión.
A las dieciocho horas en los alrededores de la Falla,
se organizaron varios juegos para los niños,
aprovechándose el tiempo restante hasta la Plantá de
la falla Infantil, en hacer entrega de las recompensas
otorgadas por la Junta Central Fallera a todos aquellos
niños y niñas que aspiraban a ellas; dichas
recompensas fueron impartidas por el Presidente y
Fallera Mayor Infantil y acompañadas del
correspondiente certificado en forma de pergamino.
A las veinte horas se plantó la Falla Infantil con
el comprensible alboroto por parte de la gente
menuda que no paraban de rondar y hacer preguntas
a los componentes de la Falla encargados de esa
tarea; y al finalizar la misma, dieron comienzo los
cánticos y los aplausos dirigidos a estos casi artistas.
A las veintidós horas daba comienzo la cena de
la Planta con un concurso de TORTILLAS,
habiéndolas de las más diversas formas de
condimentación pero que todas estaban estupendas
de sabor, por lo que no quedó ni rastro de tal
concurso al ser devoradas por la gran cantidad de personas que acudieron a la cena.
Al termino de la cena y mientras los artistas Falleros iban
realizando su trabajo, el Presidente y la Fallera mayor
también realizaron el suyo haciendo entrega de las
recompensas para mayores otorgadas por la Junta
Central Fallera.
El día dieciséis a las dieciocho horas, todos aquellos
Falleros y Falleras que se lo pudieron permitir por su
trabajo, se concentraron en la Barraca para asistir a la
entrega de los premios otorgados por la Junta Local
Fallera, acto que se realizó en la Plaza de Rafael Atard y
que finalizó alrededor de las veintiuna horas, regresando
la Comitiva a la Barraca algo descontentos con el Jurado
de Fallas por las decisiones tomadas al evaluar las
nuestras, todo lo contrario que con el Jurado del Llibret quienes nos otorgaron el primer premio; en
cuanto a la cabalgata, la mayoría estuvimos de acuerdo
con el premio recibido.
En la fotografía que observamos a la derecha y por
encima de estas líneas, vemos como la Fallera Mayor y el
Presidente infantil acompañados de la Delegada de dicha
Comisión, acaban de hacer entrega de los galardones a
los dos últimos Falleros Infantiles incorporados a esta
Comisión y que como es natural, permanecieron en los
brazos de su madre la señora Cristina Ortega y de su
abuela la señora Emilia Arnal, ya que en este caso son
dos niños gemelos.
Mientras esto ocurría en el interior de la Barraca, en
la calle los artistas daban los últimos retoques a la Falla
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Infantil en el punto elegido para plantarla ya que en unos
minutos se empezarían a oír las canciones que
acompañaban a este acto para darles más sabor infantil si
cabe.
Una vez plantada la Falla Infantil y tras desaparecer la
mayoría de los niños y niñas que durante un buen rato
estuvieron disfrutando de buena cantidad de juegos a los
que fueron invitados, comenzaron los preparativos para la
cena de la plantá en la Barraca, la cual como siempre, fue
de sobaquillo, aunque además de lo que cada uno aportó
por su cuenta, también disfrutamos de unas buenas
tortillas de patatas hechas por las mujeres de la Falla que
participaron en el concurso previsto para asa noche.
Tras la cena y mientras los artistas acudían para
la plantá, el Presidente Juan Ros y la Fallera Mayor
señora: Cristina Pons, se dedicaron a entregar las
recompensas a los Falleros y Falleras que eran
sorprendidos al ser nombrados para recibir los
pergaminos y las insignias de la Junta Central Fallera.
En la fotografía sobre estas líneas, observamos a
una Fallera abrazando al Secretario, ya que por regla
general es quien hace las peticiones de aquellas
personas que están en posesión de los meritos
necesarios para la obtención de las mismas, todo ello
bajo la alegre mirada del Presidente y de la Fallera
Mayor; no obstante, se tardaron pocos minutos en ver
la llegada de los artistas responsables de la Plantá de
la nueva Falla, quienes dieron comienzo a su trabajo
como observamos en esta otra fotografía en la que
vemos como el trabajador subido en la escalera el
cual denota por su atuendo que la noche es algo
fresca.
El acto de la Plantá duró hasta altas horas de la
madrugada, ya que en él, también se incluye la
colocación del césped (este a cargo de los Falleros
así como la total limpieza de la zona, dejándolo todo a
punto de revista para cuando llegasen los
componentes del jurado que debía clasificarla.
El día dieciséis a las dieciocho horas, todo el mundo
fue convocado en la plaza para asistir a la Plaza de
Rafael Atard donde estaba la Junta Local en pleno
esperando entregar todos los premios a los que cada
Falla se había hecho acreedora por su participación
donde nosotros fuimos capaces de conseguir dos primeros premios (en el Llibret y en Cabalgata Infantil)
y un séptimo en el monumento de la Comisión mayor, así como el número once en el Monumento
infantil, por lo que la gente no volvía muy contenta de ese acto, aunque casi todos los años hay algún
descontento para también algunas
personas; no obstante, una vez
colocados los cuatro banderines en
sus respectivos lugares, pronto fue
olvidado el disgusto.
A las veintidós horas en la
Barraca, de nuevo se presentó la
cena, así como también otro nuevo
concurso, esta vez de Hamburguesas habiéndolas de muy variados y buenos sabores predominando
las más clásicas como es natural en estos casos.
Hacia las once y media de la noche daba comienzo el baile al son de una buena Disco-Móvil que
duró hasta altas horas de la madrugada.
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El día diecisiete hacia las diez
de la mañana, una buena cantidad
de Falleros y Falleras se reunieron
en la Barraca con el fin de hacer
desaparecer algunos platos de
Jamón, Salchichas y embutidos
regados con buen vino y cerveza
para otros, todo en un buen
ambiente de cordialidad y buen
humor Fallero, y tras el almuerzo,
los Delegados de infantiles y
festejos pusieron mano a la obra
ayudando al proveedor de los
juegos infantiles a montar los toros
locos y castillos hinchables donde
los niños y algunos menos niños, se
lo pasaban formidablemente bien al
tiempo que iban desarrollándose
otros juegos propiedad de algunos
intelectos e incansables Delegados y
Delegadas.
Llegada la noche se presentó una de
las cenas más celebrada desde hacía
un par de años como fue la cena del
gran BUFFET FALLER y que como
todo el personal sabia, no se trataba
de una cena extraordinaria sufragada
por la Comisión de la Falla ni por
ninguna otra organización ni persona,
ya que de lo que se trataba era
aportar cada familia Fallera, una
cantidad de raciones de guisos
cocinados en casa para una vez
depositados en la gran mesa montada
para el BUFEET y llegada la hora del
comienzo de la cena, cada cual fuese
sirviéndose a su gusto de aquello que
le apeteciese, ayudados por algunos
componentes de la Junta Directiva en el reparto, aunque la mayoría, solían servirse un poquito de cada
plato, por lo que los últimos podían coger lo mismo que los primeros sin ninguna dificultad. Para llegar a
este final feliz de la cena, de antemano ya se había advertido al personal de que los productos
elaborados en casa de cada una de las familias
se aportasen a la Barraca antes de las veinte
treinta horas con el fin de que estuviese todo
preparado en las mesas de BUFEET antes de
la hora oficial de la cena prevista para las
veintiuna treinta horas según estaba escrito en
la pizarra en la entrada de la Barraca desde la
noche anterior.
En la fotografía sobre estas líneas,
vemos un ejemplo de cómo dos Falleros
acaban de llegar con su cargamento dejándolo
encima de la mesa, y en la siguiente,
observamos como otros Falleros sirven a la
señora y niño lo que parece ser que les
apetecía en ese momento.
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Al ser montada la Barraca, se tuvieron
en cuenta los actos a realizar en la
misma y por ello, se montó un
escenario en el cual acabada la cena
dio comienzo la representación de un
sainete por parte de los componentes
del GRUPO DE TEATRO GENTE DE
MANISES
AMIGOS
DEL
PATRONATO, dicho espectáculo al
igual que en el ejercicio anterior, fue de
un gran éxito del cual disfrutamos
todos cuantos acudimos esa noche a la
cena.
Tras el sainete cómico presentado
con una gran maestría, continuó la
fiesta en la Barraca, ya que le sucedió
una gran actuación del cómico natural
de Manises…BLAY ORTIZ con sus
variados Esqueds; cómico que supo
arrancare en todo momento las carcajadas y los aplausos de todos los asistentes, aguantando sin
moverse de sus asientos hasta bien
entrada la madrugada.
El día dieciocho a partir de las diez
de la mañana, se montaron diversos
aparatos hinchables en los que todos
los niños y niñas disfrutaron durante
varias horas, así como algunos mayores
que estuvieron presentes en sus idas y
venidas sin que en ningún momento
diesen la menor pista de cansancio,
hasta que el encargado de los aparatos
decidió que había llegado la hora de
cortar ya que así constaba en el
contrato; además, había que prepararse
para el próximo acto, uno de los más
relevantes de la semana Fallera.
Sobre las seis de la tarde, partió
del Casal la comitiva que debería
recoger de sus domicilios a la Fallera Mayor Infantil niña: PAULA MORENO ORTEGA así como a la
Fallera Mayor señora: CRISTINA PONS
PÉREZ para en comitiva dirigirse a la
Plaza de Rafael Atard donde iba a tener
lugar la Ofrenda de Flores a la Virgen
de los Desamparados, acompañados en
todo su recorrido…. En priker lugar por
la Banda de Tambores y Cornetas,
seguidos de la Corte de Honor de las
dos Falleras Mayores, así como del
resto de la Comisiópn masculina
Una vez en la Plaza, avanza unos
metros la Banda de Tambores y
Cornetas y aparytándose a un costado
deja paso a nuestro Estandarte para
permanecer inmóvil a un costado del
altar en el que está la imagen de la
Virgen para recibir los ramos de flores
que nuestras Falleras infantiles con su
Fallera Mayor y Presidente la pareja
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formada por la niña: PAULA MORENO
ORTEGA y el Niño DANIEL LERMA
GONZALEZ en primer lugar, seguidas
de las mayores con la Fallera Mayor
CRISTINA
PONS PÉREZ y el
Presidente: JUAN ROS TORRENT los
cuales
irán entregando a los
componentes de la Junta Local Fallera
encargados de ir conformando el manto
de nuestra Patrona.
Una
vez
finalizada
nuestra
ofrenda, todos los Falleros y Falleras
asistentes a la misma, permanecimos
expectantes durante un tiempo mientras
la Falla que nos precedía realizaba su
ofrenda, a cuyo término, por el mismo
recorrido que en la ida, se realizó la
vuelta hasta llegar a la Barraca donde se
disolvía la comitiva, dirigiéndose cada cual a su domicilio para de nuevo regresar e ir preparando la
penúltima cena de confraternidad
Fallera en la que como en la noche
anterior, estábamos dispuestos a
divertirnos hasta altas horas de la
madrugada, ya que se tenía preparado
un gran concurso de disfraces en el que
participaba casi toda la juventud, así
como
algunas
menos
jóvenes
dispuestas a conseguir los mejores
premios, y sobre todo, a hacernos pasa
unas horas
Divertidas a los demás presentes en la
Barraca. En lo que se refiere a los
disfraces, al ser un concurso libre, se
despertó la imaginación consiguiéndose
algunos bastantes divertidos como los
que se ven en la fotografía de las cuatro
gallinitas ponedoras.
El día diecinueve a las ocho de la
mañana, se realizó la primera y única despertá por todas las calles de nuestra barriada, disparándose
cantidad de TRIONS DE BAC y petardos
de mecha, a cuyo término se disfrutó de
una buena CHOCOLATÁ hecho por
nuestras señoras.
Sobre las diez de la mañana estaba
anunciada la concentración para asistir a la
celebración de la misa en honor de nuestro
Patrón San José, dicha misa fue celebrada
por el Señor Cura D. FRANCISCO FRANC
de la Parroquia del inmaculado corazón de
María, a las trece treinta horas en la
barriada del Calvario de los pinos, a la que
acudieron todas la Comisiones Falleras de
la ciudad así como La Junta Local Fallera y
las dos Falleras Mayores de dicha Junta
Local.
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Terminada la Misa todos nos dirigimos a
la explanada del Trinquete donde debería
dispararse la cuarta y última MASCLETÁ
del VII concurso patrocinado por la Junta
Local Fallera.
A las catorce horas, cambiamos de
situación y nos dirigimos hacia nuestra
demarcación donde también nuestras
Falleras Mayores y sus Presidentes,
prendieron fuego a la mecha que hizo que
se disparara una nueva MASCLETÁ un
poco mas inferior, pero que por el hecho
de ser la nuestra, (esta vez sufragada por
la Falla) nos pareció la mejor, como
buenos Falleros.
Finalizada la sección de fuegos, unos
fuimos a casa donde esperaba la familia
para dar cuenta de una buena comida, y
otros permanecieron en la Barraca donde como todos los años suelen reunirse alrededor de una buena
paella en una comida de hermandad un
buen número de familias de las que
todos son Falleros.
A las dieciocho treinta horas,
dieron comienzo de nuevo algunos
juegos para los más pequeños y entre
esos juegos hubo una batalla de
confetis.
A las veintiuna horas estaba
previsto que se diese fuego a la Falla
infantil, pero dos horas antes ya estaba
todo el contorno de la misma rodeado de
niños, niñas y madres observando cómo
los Delegados preparaban el monumento
para ser quemado; al mismo tiempo,
tanto la Fallera Mayor infantil como el
Presidente
infantil,
pensaban
y
repensaban, cuál de los ninots deberían
pedir que se indultasen del fuego para
llevárselos a sus casas con el fin de poder tener un recuerdo de su paso por la Falla en su infancia, por
lo que una vez terminada la preparación y de haber conseguido sus deseos, el Presidente y la Fallera
Mayor infantil, acompañados del Presidente y la Fallera Mayor de la Comisión Mayor, se acercaron
hacia la valla donde ya estaba preparada la
mecha dispuesta a ver realizada la mayor
ilusión hasta ahora de sus vidas, prender
fuego a su Falla; mientras tanto, en los rostros
del resto de los infantiles y no tan infantiles, se
reflejaba el nerviosismo y algunas lágrimas
sobre todo en el de alguna niñas.
Durante el tiempo que la Falla permaneció
ardiendo, los Delegados y Delegadas se
encargaron de que sonase música alegre para
niño, por lo que al ritmo de las canciones
entonadas por todos los niños y niñas a todo
pulmón y cogidos de la mano no paraban de
rodear las llamas mientras sus voces se iban
apagando al tiempo que estas se consumían.
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Cuando por fin solo quedaba
algún rescoldo y mucha ceniza, fue
cuando empezaron a desaparecer
dado que los padres los reclamaban
en la Barraca donde ya se estaba
preparando la última de las cenas de
la semana Fallera.
Alas veintidós horas, la gente
empezaba a llegar a la Barraca con el
bocadillo en la mano dispuesta a
disfrutar del mismo mientras se
charlaba y se hacían comentario sobre
lo mal ó bien que se había quemado la
Falla infantil, mientras algunos más
rápidos en esto de hacer desaparecer
un bocata iban preparando el
monumento de los mayores con el fin
de que a la hora de su quema, aunque
no se sabía cuál sería, estuviese
preparada, ya que se suponía que no, sería muy tarde ya que según el orden de la quema, establecido
con el de los premios de Falla, y al haber obtenido uno de los últimos, sería uno de los primeros en que
llegasen los Bomberos para estar presentes mientras ardía ya que así lo indica el reglamento Fallero.
Sobre las veinticuatro treinta horas, llegó el cuerpo de Bomberos y fue entonces cuando nuestro
Presidente y Fallera Mayor hicieron acto de presencia junto punto donde estaba preparada la mecha, y
como ya había llegado la Fallera
Mayor de la Ciudad y el Presidente
de la Junta Local Fallera, nuestra
Fallera Mayor Señora CRISTINA
PONS PEREZ con la ayuda del
Presidente JUAN VICENTE ROS
TORRENT prendieron fuego a la
mecha que conectaría con el
pequeño castillo de fuegos artificiales
a cuyo término se encargaría de
prender fuego a la Falla.
Mientras tanto, había ido llegando
bastante gente a la que unidos a los
Falleros y Falleras de la Comisión
llenábamos parte de la Plaza en un
ambiente de fiesta Fallera, aunque
como había ocurrido en la quema de
la infantil, también habían bastantes
Falleras que no podían reprimir sus
lágrimas, no sé si por ver quemarse
la Falla ó por saber que se terminaba la fiesta, el caso es que observando esas caras, te emocionabas y
terminabas por darte una vuelta y mirar hacia otro lado.
Las llamas ya habían superado los diez metros de altura y los Bomberos frenaban su ímpetu con
sus mangueras, haciéndome recordar mi trabajo durante treinta años, aunque por suerte pocas fueron
las veces que tuve que actuar en fuegos reales.
Como todos los años viene ocurriendo, mientras algunos observábamos el final feliz del ejercicio
Fallero, otros se dedicaban a retirar de la Barraca y transportar al casal, todos los elementos que se
habían usado durante la semana Fallera, para que en lo posible la calle pudiese estar desalojada
cuanto antes mejor, y así de esta manera al tiempo que bajo las llamas la Falla desaparecía, también
iba desapareciendo el resto de elementos que harían recordar lo que había sido nuestra semana
Fallera, hasta quedar únicamente la Barraca vacía y con ello quedar fin
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Ejercicio 2.009-2.010
Da comienzo el nuevo ejercicio, después de que el Secretario haya concluido de formalizar el censo
Fallero formado por 45 hombres y 59 mujeres
pertenecientes a la Comisión mayor; así como 44 niños y 31
niñas pertenecientes a la Comisión infantil.
De entre estas dos Comisiones destacan en primer lugar la
figura del Presidente de la Comisión mayor JUAN VICENTE
ROS TORRENT, que repite mandato por vigésima vez y la
Fallera Mayor para este ejercicio la Señora: YOLANDA
PÉREZ DUCE (hija política del Presidente). Por otra parte y
en segundo lugar, representando a la Comisión infantil, su
Presidente el niño: ADRIAN CANO GARCÍA y su Fallera
Mayor Infantil la niña: MARTA GALLEGO ÁLVAREZ a quien
observamos en esta instantáneas tan favorecidas fruto del
trabajo del Señor Vivas nuestro Fallero y fotógrafo oficial,
todos ellos con un historial Fallero acorde a su edad.
Este año hemos vuelto a cambiar de Artista Fallero con la
esperanza de que nos cumpla con su trabajo, dado que el
que tuvimos el ejercicio pasado no hizo lo que nosotros
queríamos, por lo que no terminó de convencernos tanto
como para continuar con el un ejercicio más; además de
que el presupuesto del que disponemos no se corresponde
con las altas aspiraciones del mencionado Artista Fallero D.
Ricardo Vento; ya
que las cantidades
por las que él nos
haría algo bueno, no están a nuestro alcance, por lo tanto
hemos contratado con el Artista Fallero: D. Salvador Fenol del
cual tenemos buenas referencias, ya que años atrás fuimos
clientes de un familiar suyo del no nos fue mal, aunque si no
continuamos con él fue por probar suerte y cambiar de estilo;
por lo que ahora esperamos poder quedar lo suficientemente
satisfechos con su trabajo como para seguir algunos años
confiando nuestro presupuesto a su buen hacer. Los dos
Monumentos contratados con este señor, están valorados en
un total de...Dieciocho
mil € (18.000) € que
representa el 50% de
nuestro
total
presupuesto, ya que
somos una Falla de
las
llamadas
humildes.
El mes de Mayo del
dos mil nueve, estuvo
cargado de actos, y
aunque este año no se haya colocado la Cruz de Mayo, si se
han celebrado actos tal y como la Passejá a la mare de Deu
dels Desamparats, y además, todos los niños y niñas
estuvieron unos días haciendo los más diversos trabajos
destinados obsequiar a sus queridas madres acompañados de
sus Delegados y en la que también no dejaron de faltar las
cenas de sobaquillo, no obstante y debido a la falta de tiempo,
No pudimos celebrar la cena dedicada a la mujer trabajadora
como hubiera sido nuestro deseo, quedando ésta fijada para el
último sábado del mes de Marzo si no existiera ninguna
contrariedad al respecto.
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Del 20 al 28 de Junio, se
celebró la Semana Cultural, durante
la
cual
hubo
concursos
y
demostraciones de agilidad, para
finalizar el día 27 con la
Proclamación de nuestras Falleras
Mayores y Presidente Infantil,
terminando este primes trimestre
del ejercicio y dar paso a las
vacaciones de verano.
Tras los meses de vacaciones
de verano, además de una tranquila
bonanza Fallera, comienzan los
preparativos
para
las
Presentaciones así como los
ensayos para los Pleybacs a
realizar en las mismas, y como
nuestra Comisión es tan dinámica,
no deja de prepararse además para
el tan puesto en moda HALLONWEEN, por lo que también hubo
algunas horas dedicadas a la confección de los disfraces.
También al estar cercana la fiesta de Navidad, algunos
miembros de la Comisión infantil acompañados de sus
Delegados, se encargaron de la confección de las figuras del
Belén, las cuales este año fueron hechas con conchas de
moluscos quedando un Belén muy original.
Así mismo, en otro momento todos los niños y niñas
acompañados de sus Delegados pasaron un día muy agradable
disfrutando de la exposición de EXPOJOVE; de todo esto queda
constancia ya que también se publica a través de fotografías en el
Llibret de la Falla, editado por la Falla Centre y redactado por la
Delegación de Cultura encabezada por el Vicepresidente 2º
FRANCISCO TOS VIALA, además de ROSANA HUESO PINAZO,
TERESA MONTILLA Y TERESA ROMERO de la Comisión mayor,
también tuvimos la colaboración de JOSÉ ESTEVE NAVARRO Y
la niña: PAULA MORENO ORTEGA de la Comisión infantil; cuya
portada de dicho Llibret queda insertada en esta historia como
pode
mos

observar sobre estas líneas.
En su interior lleva el contenido de
toda la programación de los actos Falleros,
fotografías de las Falleras Mayores y sus
Presidentes, así como de las autoridades
de la Ciudad, además de una buena
historia varios de los artesanos de la
Cerámica de Manises, industria del cuero,
tal y como son: D. JOSÉ ROYO
ALCARAZ,
D.
ARTURO
MORA
BENAVENT, D. MIGUEL RODRIGO
ARNAU, D. JESÚS ROYO TARIN, D.
RAFAEL MORA ESTEVE, D. ERNESTO
CHENOLL ORTS, D. VICENTE GIMENO
PERIS
Dña. TERESA LAHUERTA
SERRA Y D. ANTONIO MUÑOZ LUNA,
Todos ellos con un largo e interesante
historial profesional.
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Transcurridos
todos
los
actos
mencionados, llegamos tal vez al más
delicado a la vez que hermoso como
son las Presentaciones Falleras,
donde todos y cada uno de los
Falleros, ponemos nuestro granito de
arena para que la Presentación a la
Ciudad de Manises de nuestras
Falleras Mayores y sus Cortes de
Honor, sea todo un éxito, a ser
posible insuperable por ninguna otra
Comisión Fallera. Esto ocurría en la
noche del Viernes día 6 de Noviembre
a las 22 horas en el Auditorio
GARMANIAS donde se presentó a la
Fallera Mayor y su Corte de Honor
SEÑORA: YOLANDA PÉREZ DUCE y el Sábado día 7 a las cuatro de la tarde en el mismo lugar la
Fallera Mayor infantil y su pequeña Corte de Honor la niña: MARTA GALLEGO ÁLVAREZ así como al
Presidente Infantil el niño: ADRIAN
CANO GARCÍA todos frente a sus
familiares y amigos.
A estos actos tuvimos como
invitados de honor a la Fallera Mayor de
la Ciudad Sta. Mª JOSÉ FONS ROCA y
a la Fallera Mayor infantil de la Ciudad
la niña: YAIZA VALIENTE ALEJOS,
además de una representación de cada
una de las demás Fallas de Manises,
asó como la Corte de Honor de la
Fallera Mayor y la Junta Local Fallera
con su Presidente
D. PEDRO
MONTORO DÍAZ.
El día 8 de Enero, nuestra fallera
Mayor ofrecía un vino de honor a toda la
Comisión en la Casa de Cultura de la
Ciudad, siendo también invitados todas las Falleras Mayores y Presidentes del resto de la Comisiones y
la Junta Local Fallera con su Presidente y Fallera Mayor. De igual modo, nuestros infantiles hicieron lo
propio invitando a una merienda a todas y cada una de las Fallas representadas por la jerarquía infantil
correspondiente, sin olvidarnos de la
Fallera Mayor infantil de la Ciudad.
El día 20 del mismo mes por la mañana,
acompañados de la Banda de Tambores y
Cornetas tenía lugar el típico acto de la
REPLEGÁ, del cual solo diré que fue no
menos fructuoso que el del año pasado.
Aproximándonos a las puertas de la
semana Fallera, dan comienzo los trabajos
para la Cabalgata del Ninot y la Cabalgata
infantil, las cuales tuvieron lugar los días 27
y 28 de Febrero, por lo que en estas fechas
el Casal Fallero es el taller donde se
elaboran cuantos disfraces se han de lucir
en dichas Cabalgatas.
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Este año que nuestra Falla no presenta ninguna crítica
relacionada con la política ni otras historias que pudieran dar
lugar a la misma, hemos preferido hacer una Cabalgata
recordando aquellas maravillas que se solían hacer en
nuestras fábricas de Cerámica, y que hoy, aunque quedan
algunas todavía, que se conservan con el esfuerzo de sus
anegados dueños por mantener tradición, no se parece en
nada a lo que Manises era en sus buenos tiempos, y es por lo
que esta Comisión ha trabajado durante algo más de un mes
para sacar a la calle algo como lo que pueden observar en
estas fotografías, aunque hemos sufrido una desilusión a la
hora de recoger los premios a dicha Cabalgata, ya que
únicamente hemos sido agraciados con el premio al mejor
disfraz, que hace referencia a la figura del TIO PEPET, uno
de los mejores artesanos que tuvo Manises, representada por
la Fallera Sta. VICENTA ZAMORA TARIN, no obstante,
nosotros estamos muy satisfechos por la cantidad de
personas y asociaciones que nos han felicitado por la labor
realizada y que no es otra que la que aquí exponemos en
estas tres fotografías como más representativas, aunque fueron
muchos los disfraces que se realizaron usando para ello el cartón
y la tela de espuma de Polietileno.
En cuanto a la Cabalgata infantil, se trataba de escenificar un
bonito cuento relacionado con una historia como de otra Galaxia,
ya que los disfraces de los niños parecían guerreros de otros
Planetas dispuestos a conquistar a todos los Falleros, como así lo
hicieron, aunque no con las armas, pero si con el colorido y formas
de los mismos ya que quedaban como muy vistosos y simpáticos,
resultando una bonita Cabalgata tal y como se observa en la
fotografía aquí expuesta; aunque tengo que decir que este año
quedaba algo corta debido a que no hemos podido reunir mayor
cantidad de niños y niñas representándola, por lo que el año
próximo procuraremos dotarla de más elementos, y si cabe mayor
esplendor, con el fin de lograr
mejores incentivos a la hora
de los premios. Al finalizar la
Cabalgata infantil, Marta y Adrian ofrecieron una merienda a su
Comisión.
El día 5 de Marzo ya se hizo la primera cena de sobaquillo
en el Casal, aunque la bebida corrió a cargo de la Delegación de
festejos, además se procedió a organizar diversas rifas de objetos
entre las señoras y señoritas presentes llegando la suerte a
favorecer a la totalidad.
El día 6 por la tarde, recibimos a todos nuestros
colaboradores como son algunos matrimonios de honor así como
varias personas que tienen el placer de colaborar económicamente
a los que les dimos un vino de honor en el Bar Restaurante Casa
María obsequiándolos con un pequeño recordatorio y un ejemplar
del Llibret de la Falla.
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Metidos de lleno en la semana Fallera, lo
primero que se imponía era el montaje de la
Barraca ó Carpa donde poder resguarde
cernos de las inclemencias del tiempo,
aunque dicho montaje no teníamos que
realizarlo nosotros ya que estábamos a la
espera de que lo hiciesen los empleados de
la Casa proveedora de la misma para
empezar con la instalación eléctrica ya que
eso si era tarea nuestra, así como dotarla de
mesas y sillas y algunos adornos por los
laterales y como no, de todos los utensilios
para las comidas y bebidas para pasar en
ella una semana de fiesta con cenas y otros
espectáculos montados por la propia
Comisión, dado que el presupuesto no nos permite contratar a nadie, no obstante se pasaron horas
bastante divertidas, sobre todo, las noches de Disco-Movil y concurso de Disfraces, todo ello ocurría el
día catorce, el mismo en el que aprovechábamos para que los Falleros y Falleras que lo deseasen
previa confirmación, pudiesen comer en el Casal
y degustar un sabroso ARROS AMB FESOLS I
NAPS, además, la Comisión de Festejos
organizó una comida cuyo menú era Paella
Valenciana para todo el vecindado en atención a
los ruidos que deben soportar durante las fiestas
Josefinas. Por la noche, ya se pudo cenar por
primera vez dentro de la Carpa.
El día 15 por la tarde, se montaron varios
artilugios para el disfrute de los más pequeños,
aprovechándose esas horas para que Marta y
Adrian impusieran a los niños y las niñas las
recompensas otorgadas por la Junta Central
Fallera, mientras los artistas con la ayuda de
algunos Falleros, iban transportando desde el
Casal los Ninots de la Falla infantil, algo agobiados por el ir y venir de los niños y niñas a los que ya se
les veía bastante nerviosos y con ganas de disfrutar de su Falla, la cual debería estar plantada a las
veinte horas, momento en el que comenzaría el ya famoso concurso de Paellas que desde hace varios
años
viene
patrocinando
la
cadena
de
PERFUMERÍAS LAGUNA, y que con tanto júbilo
acogen tanto los Falleros como el vecindado.
Terminada la cena de la Plantá, da comienzo la
propia Plantá de la Falla que aunque ya por
comodidad de los artistas, está en el sitio lo más
pesado, es típico que la verdadera Plantá se realice
entrada la madrugada del día dieciséis, por lo que
los artistas suelen venir, cenar con la Comisión y
actos seguido dar comienzo a los definitivos
retoques de perfección para que no existan fallos de
color ó ajustes de ensamblaje en cada una de las
piezas que la componen.
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Mientras esto ocurre alrededor del monumento, dentro de
la Carpa la Fallera Mayor con la ayuda del Presidente y del
Secretario, hicieron entrega de las recompensas otorgadas por
la Junta Central Fallera a los Falleros y Falleras que por su
continuidad en la Comisión se hicieron merecedores de las
mismas.
Cuando los artistas dan por terminado su trabajo, y el
Presidente da su visto bueno, el resto de los Falleros se dedican
a colocar el césped alrededor de la Falla y dejar limpio todo el
espacio ocupado con restos como madera, botes de pintura
etc.etc. Listo para que en la mañana del día dieciséis, el jurado
tenga una visión lo más correcta posible del lugar.
El día 16 a media tarde, se salía del Casal en pasacalle
acompañados de la Banda de Cornetas y Tambores hacia la
Plaza de Rafael Atard para recoger los premios que ofrece la
Junta Local Fallera; Es día de ilusión aunque se caracteriza
principalmente por la gran incertidumbre que predomina con
respecto al reparto de premios, ya que una cosa es lo que
nosotros los Falleros y Falleras creemos que nos deben dar y otra muy distinta es lo que a veces

recibimos como premios; (por lo general nunca estamos lo suficientemente contentos) pues cuando
creemos que nos merecemos lo mejor en Cabalgata, como es el caso de este ejercicio, nos otorgan otro
que bajo nuestro prisma, no es correcto, pero como lo ha dicho un jurado que se supone debe entender
del asunto, hemos de acatar el resultado, aunque a regañadientes ya que para nosotros, ha sido
insuficientemente valorado nuestro trabajo, que en algunos casos a superad el total de un montón de
oras de sueño perdidas; pero que se aguantan con resignación y deseos de superación para el año
siguiente.
Este año hemos obtenido los premios que aquí
exponemos, pero como les decía antes, han
coincidido con nuestras aspiraciones y que según
todas las personas que vieron la Cabalgata nos
vinieron a decir, lo mismo que nosotros
pensábamos y que nos merecíamos algo más.
Por la noche para la cena de sobaquillo, tuvimos
una degustación de ALL I PEBRE obsequio de
Salvador y Filo, uno de los matrimonios que
habiendo sido Falleros impulsores de esta Falla,
hoy siguen perteneciendo a ella en calidad de
Falleros de honor, pero con una gran
participación en algunos actos y en particular, los
de carácter culinario ya que Salvador es un gran aficionado a la cocina.
Finalizada la cena, la juventud se encargó de bailar hasta la madrugada al ridmo de la Disco-Movil
montada por los Falleros en su afán de ahorrar para ajustarse al presupuesto.
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El día 17 a las diez de la mañana como
viene hace varios año sucediendo, se
disfrutó de un almuerzo que le llamamos
popular, porque en eso se ha convertido,
dado que empezaron cuatro Falleros a
hacerse una torrá de chuletas y embutido y
hoy se ha convertido en popular por la
cantidad de personas que se apuntan para la
misma, por lo que año tras año va creciendo
la cantidad de gente, tal vez por la falta de
otros actos a los que acudir, dado que este
día diecisiete, está reservado para los niños
y niñas quienes disfruta con sus Delegados
de una variedad de juegos que los hacen
felices, además de una DISCO-MOVIL
infantil y por lo tanto los mayores se reservan para la noche en la que se convierte en la gran cena de
BUFFE-LIBRE y en la que después de
haber cenado como jabatos, también
se disfrutó de una noche de ROC
DURO que estuvo a cargo del grupo
musical… WOLFSCREAM.
El día 18 por la mañana, se montaron
varios juegos hinchables para que los
niños de la Falla y los que no lo eran
disfrutasen, y por la tarde a partir de las
diecisiete
treinta
horas
ambas
Comisiones
deberían
estar
concentradas para asistir a la Ofrenda
que año tras año las Fallas vienen
ofreciendo a su Patrona la Virgen de
los Desamparados en la Plaza de
Rafael Atard. Para ello, dio comienzo
un Pasacalle a lo largo de la calle
Mayor desfilando la totalidad de las Comisiones de la Ciudad, incluyéndose en el desfile a las
Comisiones infantiles, por lo que la comitiva se extendía a lo largo de la calle hasta llegar a la Plaza
donde estaba el altar Presidido por nuestra
Patrona.
Terminada la Ofrenda hacia las
veintidós horas, cena en la barraca de
ENTREPÁ a base de Jamón y queso
organizada por la Delegación de festejos y
sufragada por la misma.
A las veintitrés horas, gran noche de
CARNESTOLTES en la que se solicitó la
presencia de un máximo de personas
disfrazadas y en la que hubieron premios a
los mejores disfraces, todo ello amenizado
por una buena DISCO-MOVIL montada por
los propios Delegados de festejos que duró
hasta altas horas de la madrugada.
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El día 19 a las ocho de la mañana se
procedió a realizar una DESPERTÁ
acompañados de la Banda de Tambores y
Cornetas en la que se dispararon algunas
docenas de petardos de mecha y de
TRONS DE BAC, acto con lo que se
pretende recordar lo que era diariamente la
semana Fallera pero que por necesidades
económicas por una parte, y por algunas
prohibiciones Municipales a tenido que ser
reducido a un día, habiendo sido el día
diecinueve el que hace unos años nos
pareció el mejor. A las diez concentramos
de nuevo para asistir a la celebración de la
Misa en honor a nuestro Patrón san José en
la Plaza de Rafael Atard y al finalizar la Misa nos dirigimos hacia nuestra demarcación, pero en el
camino, hicimos un alto en el lugar donde la última de las MASCLETAS del concurso que cada año
promueve el Ayuntamiento a través de la
Junta Local Fallera y cuando se dejó oír
en el aire el último sonido del gran
terremoto continuamos nuestros pasos
hacia la Carpa en cuyas inmediaciones
estaba prevista la dispará de nuestra
MASCLETA en pocos minutos el fuego
se apoderó de la pólvora llenando el
lugar de ese humo que emborracha y
que hace que te gusten todos los actos
en los que participa la misma y con este
sabor a fiesta todo el mundo
desapareció, unos a su casa en busca
de la comida y otros hacia dentro de la
Carpa donde una comida de chermanor
para todos aquellos que se habían
apuntado de antemano les esperaba. Para por la tarde, ya se tenían preparados diversos juegos y
concursos para los niños y niñas con el fin de entretenerlos hasta las veintiuna horas aproximadamente
que tendría lugar la CREMÁ de la Falla
Infantil, comenzando por dar a elegir al
Presidente Infantil y a la Fallera Mayor
Infantil el NINOT que les apeteciese a cada
uno para ser indultado de las llamas y
poderlo contemplar durante el tiempo que
dure en su propio domicilio; una vez
escogidos dichos NINOTS, se procedió a
prender fuego a la Falla por parte de la
Fallera Mayor y Presidente infantiles con la
ayuda de su Delegado de de festejos,
momento en el que se apaga todo el
alumbrado y quedan en el centro de la
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imagen esas tres personas rodeadas de todos los
niños y niñas custodiados por sus
Delegados y cuando surge la llamarada y empieza
a arder la Falla, también se empieza a oír la
Música infantil y los canticos de los Falleros y
Falleras se mezclan ofreciendo al resto de las
personas que allí se encuentran un ambiente de
fiesta por todo lo grande, hasta que a medida que
la falla iba desapareciendo de entre las llamas,
ese sabor a fiesta se iba transformando en dolor y
pesadumbre, haciendo surgir las lagrimas en más
de una de las niñas que rodeaban el fuego, y en
particular, la Fallera Mayor incapaz de controlar las
suyas propias a pesar de las personas que la animaban con palabras que la convenciesen como por
ejemplo: No te preocupes, porque de las cenizas de esta, haremos la del año que viene.
A las veintidós horas como estaba previsto, se empezaba a cenar por última vez en la Carpa,
una cena de sobaquillo en la que no faltaba nadie dado que era la noche de la CREMÁ y había que
hacer tiempo para ver quemar la Falla grande, tiempo que se aprovechó para que la Fallera Mayor y la
Fallera Mayor Infantil, hiciesen entrega de algunos
de los premios ganados en los diferentes
concursos que durante las cenas de la semana
fallera se habían producido y que no habían
tenido su momento para su entrega de algunos de
los premios ganados en los diferentes concursos
que durante las cenas de la semana Fallera se
habían producido y que no había habido ningún
momento para su entrega.
A medida que la juventud iba terminando de
cenar, t de recoger su premio si procedía, estos
se iban incorporando; unos al grupo que se
encargaba de la preparación de la Falla para
quemarla ya que debería estar a punto antes de la
llegada de los Bomberos y otros formaban grupo con algunos mayores y se dedicaban a retirar de la
Carpa y transportar al Casal todos aquellos utensilios que ya no se necesitaban en la misma, para una
vez quemada la Falla, terminar lo antes posible de vaciar por completo el local donde seis días se había
convivido casi las veinticuatro horas de cada uno de ellas.
Como en la Comisión Infantil, a la Fallera Mayor
de la grande también la oportunidad de elegir una
figura si lo desea para ser indultada y de ello se
encarga el Delegado de Festejos que demostrando
valentía se encarama a lo más alto de la Falla para
satisfacer a su Fallera Mayor alcanzándole su figura
preferida.
Cuando todo está a punto y con la Traca
colocada, se espera la llagada del cuerpo de
Bomberos imprescindible en este acto por el peligro
que representa, ya que son muchas las personas que
se aglomeran alrededor de la Falla y hay que tomar
todas las precauciones; a partir de estos momentos
ya existe una dedicación a la preparación del monumento para ser quemado y por otra
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parte a la total retirada de la Barraca la
totalidad del mobiliario así como la bebida
sobrante y otros elementos con el fin de
dejar totalmente vacía, por lo que todo el
personal trabaja de firme ya que el tiempo
no permite descanso posible para evitar
cualquier desgracias.
Hacia la una y media de la
madrugada, hacen acto de presencia los
Bomberos y es entonces cuando la Fallera
Mayor y el Presidente, acompañados de la
Fallera Mayor infantil y su Presidente se
acercan al lugar donde el señor Pirotécnico
ha colocado la mecha a través de la cual
prende fuego la Falla, dando lugar a ese
momento en el que fluyen de nuevo las lagrimas, aunque esta vez no son los infantiles sino los mayores
quienes sin poder remediarlo, lloran si saber a que es debido, si a que se ha terminado la juerga ó a que
se ha quemado el monumento; sin pensar
que la tradición así lo exige, además de que
es lo mejor para emprender una nueva tarea
que comprenda la reorganización del nuevo
ejercicio, el cual dará comienzo unos días
después de que haya finalizado este al que
ya le vemos los últimos momentos para
acabar de ser devorado por las llamas que
se cebaron en el monumento al que en unos
minutos convertirían en cenizas, quedan
únicamente el recuerdo de todo lo vivido en
estos días de, una semana Fallera con
bastantes y diversos actos en los que tanto
mayores como pequeños han sabido
aprovechar para divertirse juntos en un clima
de compañerismo, como a través de los años
esta Comisión viene haciendo, y desde luego, como espero seguirá haciéndolo en el futuro el cual
también espero sea muy prolongado en el tiempo para bien de las Fallas.
Solo queda por decir, que ya está escrito en la pizarra, en el Casal, que está abierta la APUNTÁ
para el año 2.010—2.011.
Nota: El último fin de semana del mes de Marzo, tendrá lugar la cena ofrecida a las mujeres de
nuestra Comisión honor a la mujer trabajadora.
_____________________________________

Tras haber transcurrido estos primeros treinta y cinco años, y haber hecho una
recopilación de los mismos, la vida de la Comisión de la Falla Centro continúa, por lo que doy comienzo
al presente ejercicio reuniendo los datos de lo hecho hasta ahora, con el fin de continuar esta historia.

Ejercicio 2.010-2.011
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De nuevo comenzamos ejercicio Fallero, dispuestos a mantener la tradición, y para ello, nuestras
guapas: Secretaria y Vicesecretaria, han ido elaborando el
censo Fallero a medida que las personas acudían al Casal
para cómo año tras año, se viene realizando, medio
completar la tradicional apunta y tras ello, han podido
presentar en las oficinas de la Junta Local Fallera, la
documentación necesaria
para validar ese censo del
personal inscrito en el mismo que se compone de: 44
hombres, 58 mujeres, 38 niños y 32 niñas; todo ello con el
visto bueno del Presidente
Además como vemos en la segunda fotografía, las personas
que estuvieron a cargo de la recaudación de las cuotas y
reparto y cobro de la Lotería, tras haber quemado la Falla y
haber finalizado el ejercicio Fallero, permanecían en sus
puestos habituales de trabajo durante buena parte de mes de
abril ultimando y revisando las cuentas para en una próxima
asamblea general, trasladar a los asistentes el resultado de
las mismas.
Transcurrido un corto espacio de tiempo, se procedía a
proclamar en el tablón de anuncios la fecha de apertura para
candidatas a Fallera Mayor, Fallera Mayor infantil, y
Presidente Infantil, no haciéndose muy larga la espera dado
que pronto se inscribieron las personas
indicadas a ostentar los cargos que se
solicitaban. Por ello, nuestra Fallera Mayor
para este nuevo ejercicio es: la señora:
LAURA GARCÍA SANCHO Fallera inscrita
en nuestros censos desde el año: 2.010.
Tal y como veníamos pidiendo en el
tablón de anuncios, en esta ocasión también
tuvimos el placer de que alguien se
inscribiese solicitando ser candidatos a los
cargos de Presidente y Fallera Mayor para
la Comisión Infantil, cargos que recayeron
en estas dos personas: Presidente el niño:
JAVIER VILÁR TRUEBA, fallero de la
Comisión Infantil desde el año 2.004 al que
observamos en la fotografía de la izquierda
junto a su Fallera Mayor la niña: SILVIA
ZORRILLA MARTÍNEZ, también Fallera de
esta Comisión desde el año 2007, aun que
viene de otra Falla importante de Manises
donde fue Fallera desde su nacimiento en
compañía de sus padres durante bastantes
ejercicios.
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El primer acto que celebramos fue el del día del
Fallero que debido al mal tiempo que suele hacer en el
mes de Febrero, fecha en la que se venía realizando,
hemos trasladado al mes de Septiembre, justo al día 26.
El día comenzaba con el traslado de algunos
tableros, banquillos para montar las mesas, bebidas y
demás utensilios para pasar un día al aire libre en una
camaradería Fallera donde no debería faltar de nada, y
sobre las diez de la mañana se organizaba un almuerzo
a base de chuletas a la brasa y embutidos y quesos
todo ello regados con un buen vino que bebieron
alguno
s y cervezas y Coca Cola para otros; después,
empezaron los Pley-bac que distintas comisiones
habían ensayado para esta ocasión y también algunos
concursos, mientras diseminados por el recinto,
algunas de las Comisiones Falleras organizaban las
partidas de Truc y Dominó entre los hombres, así como
las de Chinchón y Parchís entre las mujeres; no
obstante todavía quedaban las suficientes almas que
se encargaban de cocinar unas Paellas gigantes que
darían de comer a unas mil quinientas personas
aproximadamente, todas ellas pertenecientes a las
once Comisiones Falleras, Junta Local Fallera e
invitados a parte; este evento estuvo patrocinado en
parte por la Junta Local Fallera y en parte por el
conjunto de participaciones que se vendieron entre
todos los Falleros y Falleras para una rifa que en esta
ocasión sería un TV de grandes dimensiones
obsequio de algún establecimiento del ramo.
El día 30 de Octubre, tuvo lugar una cena de
sobaquillo en el Casal Fallero, a consecuencia de la
celebración del Hallowen y con el fin de recaudar
algunos fondos que ayudaran a la Comisión de
festejos a sufragar algunas de las muchas cosas que
se pensaban para este año, y podemos decir que
acudieron muchas personas a dicha cena y además
disfrazadas como corresponde a dicha fiesta, por lo que,
aunque no dispongo de datos contables, supongo que la
cosa no debió ir muy mal, ya que los semblantes así lo
daban a entender.
El día 31 de Octubre a las veintiuna hora en el Casal
Fallero, tuvo lugar la Proclamación de nuestras Falleras
Mayores y Presidente Infantil; Señora: LAURA GARCÍA
SANCHO, niña: SILVIA ZORRILLA MARTÍNEZ y niño:
JAVIER VILÁR TRUEBA, al término del acto al que
acudieron como invitados las más altas representaciones
de cada una de las Fallas de Manises, así como el
Presidente y La Fallera Mayor de la Ciudad, se sirvió un
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pequeño refrigerio a todos ellos igual que al
resto de los asistentes.
El día cinco de Noviembre a las
veintiuna horas, se salía en pasacalle
acompañados de la Banda de Corneta y
Tambores para recoger en primer lugar, a la
Fallera Mayor entrante Señora: LAURA
GARCÍA SANCHO y a continuación a la
Fallera Mayor saliente Señora: YOLANDA
PÉREZ DUCE y dirigirnos al Auditorio
Germanias donde tendría lugar la despedida
de esta, y a continuación realizar la
Presentación de la Señora Laura García
Sancho como Fallera Mayor para el ejercicio
2.010/2.011, así como su Corte de Honor.
Al finalizar la primera parte en la que se realizó el acto de la Presentación, y después de unos
minutos de descanso, la juventud hizo gala de sus dotes artísticas demostrando una vez más como
deleitar al público con danza y simulando mediante el movimiento de los labios la canción,
ofreciéndonos unos cuantos números en PleyBac a los que el público supo agradecer con
sus aplausos.
Este año, en la misma presentación, ha
habido algo muy especial al menos para mí,
ya que he tenido el honor de ser homenajeado
por mi Comisión según tengo entendido por
varios motivos; por ser una de las personas
que contribuyeron al nacimiento de esta
Comisión Fallera, por haber permanecido
durante dieciséis años al frente de la misma
como Presidente y por permanecer a horas de
hoy como Fallero, es por ello que he tenido
como dije antes, el honor de ser nombrado
PRESIDENTE HONORÍFICO, de lo que me
siento satisfecho y orgulloso y por lo que quedo Eternamente agradecido hacia las personas que han
valorado mi paso por esta Comisión de la que jamás pienso dejar de pertenecer GRACIAS.
El día seis de este mismo mes, a las quince horas, el Presidente de la Comisión Mayor
acompañado del Presidente de la Comisión Infantil, y algunas persona más, volvían a repetir ese
pasacalle acompañados como en la noche
anterior de la Banda de Tambores y Cornetas,
la cual nos llevaría a casa del niño: JAVIER
VILÁR TRUEBA y a continuación a casa de la
niña: SILVIA ZORRILLA MARTÍNEZ quienes
iban a ser presentados como nuevo Presidente
Infantil y Fallera Mayor Infantil respectivamente,
para continuar el recorrido recogiendo en su
domicilio a nuestra querida MARTA GALLEGO
ÁLVAREZ, quien debería imponer las Bandas
de Corte de Honor y Fallera Mayor de su
Comisión antes de despedirse como Fallera
Mayor Infantil del ejercicio anterior.
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La Presentación fue un éxito como todas
las hasta ahora realizadas, hecha en dos
partes en la que la primera ocupaba todo su
tiempo para la despedida de una Fallera
como Fallera Mayor y la llegada de su
sucesora, todo ello, mediante el protocolo
de imposición de bandas a la Corte de
Honor, intercambio de bandas entre las dos
protagonistas como son Fallera Mayor
saliente y Fallera Mayor entrante, con las
alocuciones de Mantenedor etc. etc.
finalizando esta parte, con la entonación de
nuestro Himno Regional; dejando como
final de esta primera parte el tiempo para
las felicitaciones de las diferentes
Comisiones Falleras, otras entidades, y por último, la visita de la Fallera Mayor Infantil de la Ciudad
acompañada de un Delegado de Junta Local Fallera; todos ellos fueron recibidos a pié de escenario por
nuestra flamante Fallera Mayor y el
Presidente Infantil siempre con la ayuda del
Presidente de la Comisión Mayor. Tras unos
minutos de descanso en los que se
aprovecha para realizar el sorteo de una rifa
mediante la tradicional forma del saquito con
las papeletas numeras, la extracción de una
de ellas por una mano inocente cuyo número
debería coincidir con el existente en una de
las entras al recinto, continuaba el
espectáculo con una serie de Pley-Bacs a
cargo de la Comisión Infantil.
El día doce de Diciembre a las veintidós
horas, la Fallera Mayor ofrecía un vino de
honor para toda la Comisión en la Casa de
Cultura de Manises, acudiendo además como invitados, los Presidentes y Falleras Mayores de las
Fallas de Manises, así como la Fallera Mayor de la Ciudad acompañada de los componentes de la
Junta Local Fallera con su Presidente al frente.
El día dieciocho de Diciembre con motivo de la llegada de la Navidad, se celebró una cena organizada
por la Delegación de Festejos a la que acudieron
un buen número de Falleros y Falleras así como
algunos familiares de los mismos.
El día diecinueve de Diciembre sobre media
tarde, fueron los infantiles los que disfrutaron de
una magnífica merienda en nuestro Casal Fallero
ofrecida por el Presidente Infantil y su Fallera
Mayor, a la que también tuvimos el placer de
recibir, a la Fallera Mayor infantil de la Ciudad así
como al resto de Comisiones representadas por
sus Presidentes Infantiles y Falleras Mayores.
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Metidos en el año 2.011 y tras estos
últimos actos celebrados dentro del año 2'010,
hubo un descanso en cuanto a actos se refiere,
aunque no se le puede llamar descanso ya que
la actividad Fallera continua a un mayor rimo si
cabe por la cercanía de la fecha para la
Cabalgata del ninot y la Cabalgata infantil, que
este año se celebraran los días veintiséis y
veintisiete de Febrero; también nos aprieta el
trabajo dado que por fin hemos conseguido
alquilar el local donde estaba el Restaurante
EL SENSELL ubicado en la Plaza VICENTE
BARBERA, en el cual nos estableceremos a
partir del momento en que traslademos todo el
mobiliario para convertirlo en nuestro Casal Fallero, por lo que ya nos encontramos en la tarea de
mudanza, la que hay que sumar a la que conlleva el trabajo para las Cabalgatas; por lo que el tiempo
lo tenemos muy limitado para construir todos los utensilio de apoyo necesarios si queremos optar al
premio, es por lo que las noches en el nuevo Casal se nutren de mano de obra para ayudar en lo
posible a los creadores de los distintos inventos que hay que sacar a la calle en esas dos cabalgatas.
También tenemos el acto de la Junta Local
Fallera de la Nit D'abaes, el cual nos llenó de
satisfacción el poder recibir el día doce de
Febrero a nuestros visitantes, músicos y
cantaores en el nuevo Casal donde lució con
mas brillantez si cabe todo cuanto allí
aconteció, por lo que el trabajo que nos
agobiaba, nos resultó altamente tranquilizante y
con una buena dosis de orgullo gracias a la
cantidad de horas de sueño perdidas, pero
como los Falleros somos de una pasta especial,
la mayoría de las veces conseguimos lo que
queremos a fuerza de pérdidas de horas de
sueño; por ello, también se pudieron concluir los
trabajos de construcción de los diferentes artilugios que se deberían sacar en las dos Cabalgatas, y
como estaba previsto, a la hora indicada en el tablón de anuncios, el día 26 de Febrero a las diecisiete
horas, desde el barrio del Carmen, se iniciaba la salida de la Cabalgata del Ninot por el recorrido
habitual de años anteriores y que fue por
las calles de: Valencia-Calle Mayor –
Prolongación Avenida de Blasco Ibáñez Calle de Cura Catalá para finalizar dos
horas después en la Plaza del Dos de Mayo
donde se había colocado el jurado que
debía clasificar las actuaciones de las
distintas Comparsas, por lo tanto, a pesar
de que se había recordado la obligación de
actuar durante todo el recorrido, se hacía
caso omiso a la recomendación para sí
actuar lo mejor posible frente a ese jurado
que debería dar el premio que todos
esperaban.
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En cuanto a la Cabalgata de la Comisión
Infantil, esta tuvo lugar el día veintisiete de
Febrero partiendo desde el barrio del Carmen
a las diecisiete horas tal y como estaba
previsto en el programa de actos de la Junta
Local Fallera; dando lugar a que casi la
totalidad de los infantiles de la Comisión
disfrutasen de una tarde maravillosa a pesar
del largo recorrido con el consiguiente trajín
de las madres y algunos padres que les
acompañaban en todo el trayecto además de
una buena cantidad de Falleros y Falleras
que ayudaban a los Delegados y Delegadas
de esta Comisión.
Con los actos de Cabalgata finalizamos
el mes de Febrero y entramos en Marzo en el cual los actos a celebrar se suceden uno tras otro por lo
que el día cinco de dicho mes a las diez de la mañana, se salía a la calle para realizar la clásica replegá
recorriendo toda nuestra demarcación
acompañados de la Banda de Tambores y
Cornetas pidiendo a nuestros conciudadanos
una pequeña contribución para la Falla y
vendiendo algunos Llibrets con el fin de
recaudar algo que refuerce nuestros
presupuestos.
El día once de Marzo a las veintiuna
Treinta, la Junta Directiva de la Comisión
recibió en nuestro Casal, a los Falleros de
Honor, donde les servimos una merienda
cena y tuvimos la satisfacción de conversar
con ellos durante varias horas, tras la cual,
nuestro Presidente y Fallera Mayor les
hicieron entrega de un obsequio consistente
en un libro de la vida del Pintor Valenciano,
JOAQUÍN SOROLLA Y BASTIDA, más un ejemplar del Liibret de la Falla; cuya portada observamos en
la foto de la izquierda, a lo que
correspondieron ellos con la entrega por su
parte, a nuestra Fallera Mayor, de unos
donativos para la Falla.
El día catorce a partir de las diecisiete treinta
horas, la Comisión Infantil permaneció en el
Casal realizando trabajos de manualidades
acompañados de algunas de las Delegadas
de esta Comisión.
El día quince, por la mañana ya se les había
montado una serie de artilugios de feria para
que se
divirtiesen a sus anchas y por la
tarde, estuvieron entretenidos con la
imposición de recompensas que estuvo a
cargo de la Fallera Mayor Infantil y su
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Presidente, con la ayuda del Secretario Infantil y
sus Delegados.
Aproximadamente hacia las veinte horas,
llegaron los Artistas Falleros y procedieron a la
plantá de la Falla Infantil, rodeados en todo
momento de niños y niñas.
A las veintiuna horas, dio comienzo el
concurso de Paellas que este año estuvo
patrocinado por los comerciantes de POLLOS
PLANES Y CALZADOS AUDAZ; también hemos
tenido un concurso de repostería y aunque la
tradición dice que la cena de la Plantá debe
consistir en una buena FESOLÁ nosotros lo
hemos cambiado por la Paella para aprovechar
las circunstancias, así como los postres que por cierto estaban muy exquisitos; al termino de la cena
nos dispusimos a acompañar a los artistas Falleros en su tarea de finalización del montaje de la Falla y
una vez que el Presidente dio el visto bueno, comenzamos con la tarea de la colocación del césped y
posteriormente con la limpieza, dado que a partir de las ocho de la mañana, debería pasar el jurado de
clasificación de las Fallas debiéndose
encontrar todo en perfecto estado de
limpieza.
El día dieciséis a las seis de la tarde nos
concentramos en la Plaza junto al Casal y
cuando nuestro Presidente y Fallera Mayor
estuvieron presentes nos dirigimos hacia la
Plaza de Rafael Atard donde se hizo la
entrega de los premios otorgados por la Junta
Central Fallera y haciendo entrega de ellos
estaba: D ENRIQUE CRESPO Alcalde de la
Ciudad; tres horas después, regresábamos a
nuestro Casal con los premios siguientes: ( 2º
premio al Llibret; 4º premio a la Falla grande;
y 6º premio a la Falla Infantil) no habiendo
podido lograr ningún otro premio de ninguna de las dos Cabalgatas.
A las veintidós horas cenamos en el Casal invitados por la Comisión cuyo menú estaba compuesto de
ENTREPÁ AM TOMACA Y EMBOTIT,
después de la cena, el Presidente y la
Fallera Mayor con la ayuda de la Secretaria
hicieron la entrega de las recompensas con
sus correspondientes pergaminos que las
convalidaban.
Acabada la cena, todo el mundo se
pasó a la diversión y al baile ya que en la
calle había preparada una gran Disco-Movil
montada por los Delegados de Festejos,
con los aparatos que con gran esfuerzo
habían sido adquiridos por la Comisión
para no tener que depender de las
empresas que se dedican a ello ya que los
presupuestos nos requieren esta forma de
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actuar dado que nos es mucho más económico, aunque
con mas trabajo.
El día diecisiete por la mañana, se realizó el ya
tradicional almuerzo popular al que se apunta todo aquel
que lo desee dado que es a ESCOTE, paro que hay que
apuntarse el día anterior por aquello de tener que
encargar el suministro; este año hemos crecido al igual
que lo venimos haciendo desde que comenzamos, y
espero que siga siendo así como muestra de la gran
camaradería que existe entre los Falleros y Falleras.
También los mayores piensan en los más pequeños y por
ello para la tarde, se montaron diversos aparatos
(Castillos hinchables) y una gran chocolatá acompañada de BUÑOLS.
A las veintiuna treinta horas, la VI cena de Buffet Libre en la que como en años anteriores habían
bastantes platos a elegir cada uno de ellos cocinado en los
domicilios de los comensales de la noche y que aportados a
una única mesa, después cada persona se sirve de lo que
le apetece siendo una de las cenas más concurridas, tal vez
por la cantidad de exquisitos platos a elegir.
Terminada la cena, le seguía la Disco-Movil que ya
tenían preparada los chicos de la Música y el cachondeo en
la que particularmente la juventud se divertía a sus anchas,
por lo que duraba hasta altas horas de la madrugad.
El día dieciocho a las diecisiete treinta horas, de nuevo
nos concentramos en el Casal para asistir a la Ofrenda de
flores a la Virgen de los Desamparados, y una vez
entregados los ramos a las Falleras se salía en
pasacalle hacia la Plaza de Rafael Atard por el
itinerario siguiente: calle de Ribarroja y calle de Dtor.
Enrique Gargallo para desembocar en la calle Mayor
uniéndonos en el lugar que nos correspondía al resto
de las Comisiones Falleras que ya alguna de ellas ya
estaban estacionadas esperando la llegada del resto
para empezar a caminar por la propia calle Mayor
hasta llegar a la Plaza de Rafael Atard y después de
haber transcurrido dos largas horas; una vez en la
Plaza, iniciaba la marcha nuestra Banda de Tambores
y Cornetas colocándose en un lateral del centro de la
Plaza para ir amenizando el pase de nuestras Falleras
comenzando por las
infantiles que fueron las que
iniciaron el desfile a través de la misma y de una en una
dirigiendo sus pasos hacia el altar, en el extremo
opuesto, donde fueron entregando sus ramos de flores a
los componentes de la Junta Local Fallera, quienes los
colocaban en la figura de la Virgen e iban conformando el
manto de flor que la cubría, tal y como observaremos en
las siguientes fotografías.
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Finalizada nuestra ofrenda, que había dado
comienzo con las niñas seguidas de los niños,
permanecimos dentro del recinto a un costado,
dando paso a la Comisión que nos precedía
para ir desapareciendo del lugar a medida que
ocupaban nuestro puesto los componentes de
dicha Comisión, para volver por nuestros pasos
y por libre hacia nuestra demarcación.
A la llegada al lugar donde estaban plantadas
las Fallas y después de que la Banda de
Tambores y Cornetas hiciese los honores a
nuestras Falleras Mayores interpretando el
Himno Regional, se colocaron los banderines
donde correspondía y se hicieron las fotos de
rigor, a partir de aquí, todo el personal fue desapareciendo para a los pocos minutos regresar de nuevo
disfrazados de Romanos y Romanas, dado que la fiesta esta noche así lo exigía y en la que habrían
unos premios a los mejores disfraces; tal y como iban llegando iban acomodándose en el lugar donde
nos esperaba una cena ofrecida por la Comisión, cuyo menú se componía de un exquisito POLLO A LA
CERVEZA, con sus correspondientes postres y
bebida.
Tras la cena, el Presidente y la Fallera
Mayor fueron haciendo entrega de los premios
obtenidos tanto de hombres como de mujeres
en los diferentes campeonatos de Truc y Parchí
así como los referentes a las indumentarias del
día de la fecha, aunque no fueron muchos los
disfraces presentados.
Casi entrada la media noche, daba
comienzo el baile en la Plaza al son que nos
marcaba la pincha discos de turno en la
Disco.Movil, con el cual la gente se lo pasaba
muy a gusto dado la movilidad y los ridmo más
de moda de la época.
El día diecinueve, comenzaba con la única despertá de la semana, se dispararon bastantes
docenas de petardos de mecha y algunas cajas de trons de bac por toda nuestra demarcación,
acompañados de lo que quedaba en condiciones de la Banda de Cornetas y Tambores dado que al ser
todo gente joven, y haber trasnochado, no todos
pudieron despertarse a tiempo para cumplir con
su tarea, pero esto no tiene por qué ser un
problema ya que bastante ruido se hacía con los
petardos. Al término de la despertá hubo
chocolatá para todos los asistentes.
A las diez de la mañana empezamos a
concentrarnos en el Casal para asistir a la misa
que se celebraba en la Plaza de Rafael Atard en
honor a nuestro patrón San José, por ello hacia
las once de la mañana conseguimos haber un
buen número de Falleros y Falleras como para
partir en pasacalle acompañados de la Banda con
dirección hacia el domicilio de la Fallera Mayor y
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la Fallera Mayor Infantil para después dirigirnos a la
mencionada Plaza don en unión con las demás
Comisiones nos dispusimos a oír la Santa Misa.
Después de la Misa, en pasa calle, regresamos al
casal haciendo un alto en la explanada del molino de
Carpintero para ver la última de las Mascletás del
concurso que cada año convoca el Ayuntamiento a través
de la Junta Local Fallera, y al término de la misma,
continuamos el desfile hasta llegar al Casal donde nos
disolvimos después de haber observado el disparo de
nuestra pequeña Mascletá. A las catorce horas, había
preparada un ARROS AMB FESOLS I NAPS para los mayores y una Paella para los más pequeños, a
cuya mesa se sentaron aquellas personas que de antemano habían confirmado su presencia con la
Delegación de ferstejos, con el fin de no quedar cortos a la
hora del reparto.
La tarde del diecinueve quedó libre para aquellas
personas que tuviesen a bien pasarla de otra forma como
por ejemplo, visitar el resto de las Fallas de la Ciudad,
aunque la mayoría, prefirió permanecer por el Casal y sus
alrededores hasta las veintiuna horas en la que la Fallera
Mayor Infantil niña: SILVIA ZORRILLA MARTÍNEZ y su
Presidente el niño: JAVIER VILÁR TRUEBA prendieron
fuego a la Falla Infantil acompañados de todos los niños y
niñas de su Comisión no sin que antes, tanto el Presidente
como la Fallera Mayor, eligiesen una de las figura ó ninotets de su Falla.
A las veintidós horas, última cena del ejercicio en el
Casal Fallero, esta cena es de SOPAR EN FAISA, ya que
el presupuesto no daba para más y tras la cena, los más
valientes se dedicaron a preparar el monumento para ser
quemado, ello requiere ciertos conocimientos dado que la
Falla debe arder de forma que lo último sea la estructura
de madera, vulgarmente llamada torre, por lo tanto las
personas que preparan esa hoguera deben saber repartir
los puntos de ignición en su interior; este trabajo lo suelen
realizar casi siempre las mismas personas dado la
experiencia que vienen acumulando de sus años como
Falleros, y digo Falleros, por que por lo general son los hombres los sacrificados, mientras las mujeres
ayudan en algunos casos a reorganizar el Casal y en
otros a entretener a los infantiles con algunos juegos.
Alrededor de la una y media de la madrugada, el fuego
ya había hecho desaparecer el monumento y el personal
iba hacía lo mismo, unos a descansar a sus casas y los
más jóvenes a ver la cremá de otras Fallas por lo general
la del primer premio; yo por mi parte, hice lo primero,
apagar mi cámara de fotos y dirigirme hacia mi casa a
descansar hasta el próximo ejercicio el cual no tardaría
más de quince o veinte días en llegar como es de
costumbre.
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Ejercicio Fallero 2.011-2.012
Damos comienzo al ejercicio del
cuarenta aniversario, tal y como todos los
años lo venimos haciendo, empezando por
la APUNTÁ y una vez hecha esta,
organizar el censo Fallero entregando toda
la
documentación
correctamente
cumplimentada, en las oficinas de la Junta
Local Fallera dentro del tiempo establecido
por la misma; por cierto, que el año
pasado cambió de dirección ubicándose
en un nuevo edificio remodelado, donde
también se ubica el Museo de Carlos
Sanchis. (Antigua Fábrica de Cerámicas).
Dicho censo, consta de: 46
hombres), 64 mujeres), 37 niños) y 34
niñas; la Junta Directiva, como viene
ocurriendo desde los años 1981 ó 1982, es mixta entre hombres y mujeres, en una proporción del
cincuenta por ciento de cada sexo aproximadamente.
De nuevo se mantiene como Presidente de la Comisión: JUAN VICENTE ROS TORRENT desde
el ejercicio 1.990/91.
Representando a las mujeres de la Falla,
tenemos a la Señora: NOELIA ROS
TORNERO, que por segunda vez repite
reinado, ya que en el año 1.991 tuvimos el
placer de tenerla como Fallera Mayor.
En cuanto al Presidente y Fallera Mayor
Infantiles, ambos fueron elegidos mediante
una votación secreta democráticamente:
recayendo los mencionados cargos en el
niño: JORGE MORENO ORTEGA y la
simpática niña: ELENA LERMA GONZALEZ
respectivamente; todos ellos, celebraron su
Proclamación el día 23 de Octubre a las
veinte horas en el Casal Fallero.
Este mismo mes, el día 31, de nuevo en el
Casal Fallero, todos juntos celebramos la fiesta
puesta de moda en España llamada de
“Halloween” con una cena en el Casal a la que la
mayoría de los asistentes se presentaron ataviados
con vestimenta de la muerte y en algunos casos
bastante raras.
El día 4 de Noviembre a las veinte treinta
horas, se concentró la Comisión mayor en el Casal
para desde allí, salir en pasacalle acompañados de
la Banda de Cornetas y Tambores, a los domicilios
en primer lugar de la Fallera mayor entrante Señora
Noelia Ros Tornero y seguidamente al domicilio de
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la Fallera Mayor Saliente, Señora Laura García Sancho,
para dirigirnos al Auditorio Germanías donde iba a tener
lugar la Presentación de la Fallera Mayor y su Corte de
Honor.
El día 5 a las cuatro de la tarde, otra vez iniciamos el
pasacalle hacia el domicilio de la niña Elena Lerma
González Fallera mayor entrante y desde allí al
domicilio de Silvia Zorrilla Martínez Fallera Mayor
saliente para en unos minutos desembocar en la puerta
del Auditorio donde ya esperaba una gran multitud de
gente ansiosa de disfrutar con el espectáculo de la
Comisión infantil. Dicho espectáculo da comienzo
con el relevo de los Presidentes infantiles quienes
tras cambiarse los fajines, cogen el Micrófono y
dirigiéndose al público uno de ellos apesadumbrado,
se despide como Presidente y da las gracias a sus
padres por haberle ofrecido un año que para el tal
vez fue el mejor de hasta ahora vivido; el otro,
también empieza saludando y prometiendo
comportarse como un mayor, porque para ello, lo
han elegido el jefe de todos.
Tras esta primera parte de la Presentación,
incluyendo
el
nombramiento
de las niñas que componen la Corte de Honor así como la
colocación de la Banda con los colores de la Señera, se procede al
cambio de las Falleras Mayores e intercambio de las Bandas con los
colores de la Bandera Nacional, e igualmente que hicieron los
Presidentes, hacen las niñas, despedirse con bastantes lágrimas la
saliente y saludando alegremente la entrante.
Próximas las fiestas Navideñas, y como despedida hasta pasadas
estas, el día 18 de Diciembre a las catorce horas, se organizó una
comida en el Casal Fallero, para celebrar la Navidad, dado que
hasta después de año fin de año no volveríamos a reanudar de
nuevo las tareas pendientes.
El día 28 de Enero a las veintidós horas, en la Casa de Cultura,
Noelia invitó a la
Comisión mayor a
un vino de honor, tal invitación la hizo extensiva a
todos los Presidentes y Falleras Mayores de todas las
Comisiones Falleras de la Ciudad, así como a la Junta
Loca Fallera con su Presidente, Fallera Mayor y Corte
de Honor.
De igual modo, al día siguiente por la tarde, el
Presidente infantil y la Fallera Mayor Infantil ofrecieron
a su Comisión una merienda en el Casal Fallero, y
como es de suponer, también fueron invitadas la
Fallera Mayor infantil de la Ciudad y su Corte de
Honor.
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Durante aproximadamente un mes, casi toda la
Comisión se puso en marcha para realizar el trabajo
que supone construir, confeccionar y organizar la
cabalgata del Ninot, cuya critica iba dirigida a todo
aquello que nos había perjudicado y que nosotros lo
intentábamos desarrollar a través de pancartas con
los títulos de película tal y como LO QUE EL VIENTO
SE LLEVÓ, precedida de una que decía CINE
CLÁSICO, refiriéndonos a lo que nos robaron los
distintos Gobiernos y que ya no ha vuelto; LIBERAR
A GUILI, refiriéndonos a una mejor liberación de las
Fallas; y algunas otras que no puedo recordar pero
que clarificaban nuestra crítica; todo ello, ocurrió el
día 25 de Febrero a partir de las seis de la tarde
cuando se dio la salida desde el Barrio del
Carmen de donde partieron todas las
Comisiones hasta llegar a la Plaza del dos de
Mayo donde permanecía el jurado calificador.
Al día siguiente domingo, hacia las cuatro
de la tarde, del mismo lugar y por idéntico
itinerario, partió la Cabalgata Infantil cuyo lema
era: LOS COCHES LOCOS.
Como todos los años el presupuesto se
quedaba corto, por ello no podíamos dejar pasar
una tradición como la de LA REPLEGÁ ya que
nos permitía recaudar para aumentarlo, por ello
el día tres de Marzo por la mañana
acompañados de la Banda de Tambores y Cornetas
hicimos nuestro recorrido por la demarcación
pidiendo al vecindario ese pequeño esfuerzo para
con la Falla, al que este buen vecindario como
siempre supo responder con generosidad.
El día diez de Marzo, se dedicó a los Falleros de
Honor y para ello se les invitó a una cena en el Casal
donde estuvieron acompañados de parte de la Junta
Directiva con el Presidente y la Fallera Mayor al
frente; al término de la cena y tras unas palabras del

Presidente, fueron obsequiados con un bonito
ejemplar de un libro de cocina así como de nuestro
Llibret de la Falla. Tanto el Presidente como la
Fallera Mayor, supieron con sus palabras, agradecer
la generosidad con la que nos hicieron entrega de
sus donativos para ayudar a la Falla.
Como nuestra tendencia siempre fue la de
educar, por ello nuestros Delegados y Delegadas de
la Comisión Infantil, aprovecharon el día catorce de
Marzo víspera de la Plantá, para que los niños y
niñas de la Comisión hiciesen trabajos manuales
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confeccionando sus propios regalos para sus padres
para el día de San José (día del padre).
Como estaba previsto, el día quince de Marzo a
media tarde se organizo una merienda para los
infantiles así como una serie de juegos para poder
entretenerlos hasta la hora de la Plantá; también se
aprovechó la tarde para que Elena y Jorge hiciesen la
imposición de las recompensas infantiles que otorga la
Junta Central Fallera y hacia las veinte horas,
comenzaba la gran fiesta de las Fallas con la Plantá de
la Falla Infantil, no hacía falta divulgar el trabajo a
realizar dado la aglomeración de niños y niñas en la
Plaza esperando la hora tan deseada; y no tardando
mucho, hicieron acto de presencia los artistas Falleros
acompañados de los componentes de la Falla
transportando la Falla Infantil y tratando de esquivar a
la chiquillería hasta colocarla en el punto escogido de
antemano para ella y empezar a distribuir los
ninotechs y los rótulos para terminar con la colocación
del césped.
A las veintidós horas, apareció un ejército de
señoras portadoras de otras tantas tortillas y ALL I
OLI producto del gran concurso convocado para este
día y que sirvió para la cena de todos los que
asistimos acepto aquellos que eligieron diferente
menú.
Al término de la cena, no quedaba mucho que
hacer, dado que por exigencias del tiempo para los
artistas, ya estaba prácticamente la Falla plantada y
solamente quedaban los últimos retoques de los
mismos, por lo que mientras ellos cumplían ese
deber, el resto de los que querían trabajar, se
dedicaron a limpiar de maderas y otros sobrantes
así como a la colocación de césped dejando aseado
todo el contorno de la Falla para dar buena imagen
en principio a la llegada del jurado y por supuesto, a
todo el mundo en general; por lo que entre unas cosas y otras se nos hicieron las cuatro de la
madrugada.
El día dieciséis por la mañana, estuvo dedicado a los más pequeños y para ello se montaron algunos
artilugios de feria para su entretenimiento, y por la tarde hubo que desfilar hacia la Plaza de Rafael
Atard para recoger los premios que otorgan la Junta Local y alguno que suele otorgar la Junta Central
Fallera, por lo que hacia las dieciocho horas aproximadamente salimos de nuestro Casal regresando
tres horas después con los premios conseguidos para colocarlos en sus lugares correspondientes en
cada Falla.

191
Esta noche del día dieciséis, la cena fue de “ENTREPÁ
DE TOMACA AMB EMBOTTI” servida por la Comisión de
Festejos acompañada de buen vino y cerveza para los
consumidores de alcool y agua de marca para los adtenios.
Terminada la cena, el Presidente y la Fallera Mayor, con la
ayuda de la Secretaria, hicieron entrega de las recompensas.
Mientras en la calle se preparaba una gran DISCO-MOL con
la actuación de un grupo de animación hasta que el cuerpo
aguantase.
El día diecisiete comenzaba con un almuerzo llamado
popular por lo bien acogido que fue en su día dado que una
cosa que empezaba con cuatro amigos que ellos solitos se
sentaron para tal tarea, a los pocos años se ha convertido en
uno de los actos a celebrar forzosamente por la cantidad de
personas que así lo desean, aun que tengo que decir, que el
gasto de este almuerzo, siempre estuvo sufragado por los
propios comensales mediante una cantidad prefijada de antemano, pero que desde hace un par de
años es la Comisión de Festejos la que aporta algún Jamón y Algún Queso.
Dado que hoy es día de poca actividad,
acompañados por sus Delegados la Comisión
infantil desfila para visitar los monumentos
Falleros de la Ciudad y de esta manera hacer
tiempo para la llegada de la comida que sería
sobre las dos y media de la tarde con un menú
exquisito a base de POLLASTRE A LA
CERVEZA hecho con la maestría de los
cocineros contratados para estos menesteres;
todo sufragado por la Comisión de Festejos.
De nuevo se montaron Castillos
hinchables para los pequeños, aunque también
se dejan caer por las lonas algunos no tan
pequeños; y se sirvieron Coca-Colas, Chocolate
y Buñols a lo largo de la tarde a todos los niños
y niñas de la Comisión.
A las veintiuna horas daba comienzo el concurso de Paellas patrocinado por POLLOS PLANES con la
colaboración de CALZADOS AUDAZ que servirían para reponer fuerzas y de esta manera tras la cena
mover el cuerpo al ridmo de la Disco-Movil
montada por los chicos de la Delegación de
Festejos y que venía a finalizar sobre las
cuatro de la mañana.
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El día dieciocho vísperas de san José,
sobre las diez de la mañana nos
volvíamos a sentar frente a una mesa
para devorar los manjares que Festejos
nos había preparado ya que hasta las seis
de la tarde no deberíamos desfilar,
aunque antes también festejos nos
invitaba a la comida de medio día cuyo
menú esta vez era…ARROS AMB
FESOLS I NAPS.
Como decía antes, a las diecisiete treinta
horas ya estábamos todos, niños y
mayores preparados para que en primer
lugar los infantiles seguidos de la
Comisión Mayor iniciásemos el desfile
hacia la Plaza de Rafael Atard donde
estaba preparada la imagen de la Virgen de los Desamparados a la que fuimos depositando nuestros
ramos de flores, teniendo como testigos a la
Comisión que nos precedía así como un gran
números de personas situadas por los
alrededores de la Plaza sin parar un
momento de aplaudir a cada una de las
señoras y señoritas que la cruzaban hasta
llegar al altar; acto que duraría unas tres
horas aproximadamente, por lo que una vez
liberados del mismo, volvíamos de prisa al
Casal donde nos esperaban los cocineros
con una cena a base de CARRILLADA, tan
buena como para no perdérsela.
Terminada la cena, daba comienzo la
Disco-Movil con la participación estelar de
los PINCHA- DISCOS al tiempo que en el
Casal se disfrutaba con la gran fiesta del
PIJAMA.
El día diecinueve como algo especial que se
viene realizando desde hace varios años, a
las ocho de la mañana daba comienzo la
gran despertá por toda nuestra barriada en la
que participaban los más fuertes dado la hora
en la que se habían sentado a descansar,
pero no por eso, dejaron de hacer ruido con
los
MASCLETS – TRAQUETESTAMBORES Y CORNETAS, por lo que al
término de la Despertá pudieron disfrutar de
una buena chocolatá.
A las diez de la mañana, empezaba la
concentración de las dos Comisiones para
asistir al solemne acto de la Misa en honor a
san José.

193
Por ser el día de nuestro Patrón, el menú
para la comida no podía ser otro que no fuese
Paella, e igualmente sufragado por la Comisión
de Festejos a la que sinceramente felicito por su
buen hacer.
Por la tarde hubo juegos en la Plaza para
los más pequeños hasta llegada las veintiuna
horas en la que la Fallera Mayor Infantil y su
Presidente, prendían fuego
a su Falla,
rodeados de niños y niñas por todas partes con
sus canticos unos, y con sus lágrimas otros, aun
que tengo que decir, que estos últimos fueron
los menos y que sus lágrimas duraron muy
poco tiempo dado que el jolgorio se apoderó de
la tristeza en pocos minutos.
A las veintidós horas, ya estaba el Casal
abarrotado de Falleros y Falleras para cumplir
con la última cena, esta vez de sobaquillo, y
después de la misma, los más valientes se
dedicaron a preparar por dentro y por fuera la
Falla para ser quemada, dado la importancia
que tiene para el mundo Fallero una buena
CREMÁ que consiste en que arda con rapidez
y de abajo hacia arriba por lo que hay que
saber dónde colocar los puntos de ignición del
fuego para que el milagro se produzca y que lo
último en arder sea la torre ó como vulgarmente
se dice, el esqueleto, a todo esto, no teníamos
que darnos prisa ya que al habernos concedido
el cuarto premio , y como el orden va a la
inversa, esperábamos que nos llegasen los Bomberos a las tres o las cuatro de la mañana, pero parece
ser que las Fallas que nos precedieron debieron ser de materiales flojos y ardieron rápidos ya que hacia
las dos, ya estaba ardiendo nuestro monumento y con ello casi todo acabado ya que mientras unos
preparaban la Falla, otros se dedicaban a recoger todo cuanto había que trasladar al Casal, por lo que
con las últimas llamaradas y al son del Himno Regional, dábamos por finalizado el ejercicio Fallero.
____________________________________
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