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Vull donarvos les gracies mes sinceres a tots, a cada component
de la nostra comisió.
Ja que se ha fet realitat el somni de tota fallera, ser la FALLERA
MAJOR de la falla de tota la meua vida, la de RIPALDA
BENEFICÈNCIA I SANT RAMÓN.
Fins que no arriben moments com estos, no pots imaginar-te
totes les persones que te apresien i te volen, ja que me hu esteu
demostrant dia a dia en el vostre carinyo, esforç i treball. Grasies
per fer moments com LA PROCLAMACIÓ i LA PRESENTACIÓ,
ya que han sigut moments inolvidables en la meua vida i que sem-
pre recordaré.
Estic cumplint el desig que desde fa molts anys el portava dins, ya
que de fadrina i festejant en el meu home, vaig estar a punt de
ser-ho, pero per asunts familiars no va poder ser….
Mai es tard per a fer realitat un somni i crec, que hu he demos-
trat. La il-lusió es el últim que es perd.
Anys darrere, les nostres filles Maite i Marisol varen ser Falleres
Majors infantils i Falleres Majors. Enrique i jo com a pares esta-
vem molt contents, i orgullosos de elles.
Hui puc dir molt orgullosa, que si bonico va ser el vestir a les
meues filles de Falleres Majors, es més emotiu que les teues pro-
pies filles, te ajuden a vestir-te de Fallera Major.
Esta ofrena portarem flor a la nostra Verge del Desamparats, i
pasarem les tres generacions de la meua familia, el meus cuatre
fills i els meus tres nets. Moments molt emotius per a tots.
Felicitar a Anabel y a Carlos, Fallera Major Infantil i President
Infantil de este ejercici, i dir-vos que es una satisfacció, el com-
partir este any junt a vosatros, les falles del 2008, que segur no
olvidarem mai.
Vull tambe desitjar-vos de tot cor, que paseu unes festes de San
Josep inolvidables, sobre tot en compañía de les vostres families
que per les dos vandes son prou numeroses i tots fallers de la
nostra comisió. I sobre tot als vostres pares Pili y Eduardo,Ana y
Carlos i junt als vostres germans Pili y Sergio.
I a tu ENRIQUE, que enguay a part de ser el meu home, eres el

meu PRESIDENT, que com se va dir
en la meua presentació, es la perso-
na més important per a tota Fallera
Major. ¿Qué te podría jo dir?.
Grasies per tot, grasies per ser
partícipe de el meu somni, grasies
per ser en tot moment el meu
recolçament. No habera pogut
encontrar un president millor.
Quant este any passe, i estem en
casa tranquils, vent tots els recorda-
toris, sentirem nostàlgia de estes
falles que les recordarem com les
millors falles de la nostra vida.
Ja per ùltim vull desitjar a tota la
comisió que tinguam molt bones
FALLES, en armonia i germanor, que
per aixó som els Fallers de la millor
Falla de Món.

RIPALDA BENEFICÉNCIA
I SANT RAMON.

Son dos anys lo que
estic en la Presidencia
de esta comisió, i vos
dic que es un orgull

representar a la Falla Millor del Món com es,
RIPALDA BENEFICENCIA I SANT RAMON.
Vaig a dirigirme en primer lloc a les Falleres Majors
i President Infantil del ejercici 2007-2008.-
ANABEL MOLTÓ BONAFONT. Fallera
Major dels Infantils, una xiqueta que se ha volcat a
representar a la nostra grei, i que está disfrutant,de
ser la Regina de la comisió, ademés de sentir la falla
hasta el extrem de portar el fallerisme en les
venes, ya que li ve de familia. Que este any siga un
record mol gran per a tú, ser la FALLERA MAJOR
INFANTIL. Done les gracies als pares i germana,
que han estat al meu costat en tot moment.
Eduardo, Pili, i Pili Jr.
CARLOS ROYAL HERNÁNDEZ. President
dels Infantils, dirte que eres una persona respon-
sable, en fer correctes els actes que el teu carrec
porta, entre altres, estar sempre pendent de la
Fallera Major, estant al seu costat. Als pares, Carlos
i Ana, al germá Sergi, desitjarlos que tinguen unes
festes de falles, tan bones com serán les teues.
SOLEDAD PICÓ RODRÍGO. Fallera Major, no
tinc paraules suficients per a expresar, el meu con-
tent de que conseguires lo que volies ser.
Ser, la Fallera Major de la teua Falla, esta, la de
Ripalda Beneficencia i Sant Ramón.
Ademés, la fabulosa coinsidencia en este any que
soc el President, el acompanyarte en el teu Reinat
es la satisfacció máxima, que no se pot expresar
per molt que vullgues. La alegria se fá mes gran
encara, cuant estem acompanyats dels nostres fills,
Maite i Marisol, Manolo i Fernando, els nets

Fernando i Mario-Alberto, i la neta Empar, tots
junts formem la familia fallera, esta familia que indi-
ca que som fallers natos.
Desitge de cor este any,el poder tindre el record de
replegar palets de premits, i dedicarlos a la comisió
en especial a les Falleres Majors de la nostra falla.
Vull donar les gracies mes sinseres a les Vice-presi-
dets, per el treball que realitja la comisió, desde el
manteniment de la barraca, la Infraestructura, la
Economica, la Secretaría,Tesorería, Lotería, Cuotes,
Contadors, Delegació Infantil, Festejos, Cultura,
Protocolo, Monuments fallers, Artistas Fallers,
Relacións Públiques, Patrocinadors, Agrupació,
Noves tecnologies i Activitats al casal, en fi a totes i
a tots .
Vosatros que sou el cor de la falla vull dirvos, que
no dixeu de continuar treballant per ella, la falla, i
recolseu en tot moment al President designat, ya
que en els dos anys que porte la Presidencia, puc
dir que esta es la MILLOR COMISIÓ que tenen
les falles del barri del Carme i la falla es RIPALDA
BENEFICENCIA i SANT RAMON.
Done les gracies a tots per la confiança a la meua
persona,pero no puc pasar de dir, que la Secretária
Ana Bonafont Martí, es l´anima dels Presidents.
Junts, hem fet realitat un any mes la falla, i estic
molt satisfet el poder representarvos en el objetiu
lograt, i que esta comisió tinga la continuitat que
mereixem,ya que tenim un planter de juventut,que
ya se estan integrant cada vegá mes.
Es el desig del President, que les il-lusións demana-
es per a este ejercici de pasar-ho bé en germanor,
en estes festes, que son les festes de Valéncia, esti-
guen compartides per la comissió.

A tots un abras i hasta sempre.

PRESIDENT Enrique
Andrés Hernández

FALLERA MAJOR
Soledad Picó Rodrigo

Sa
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Un somni fet realitat
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Bon dia i bona vesprada.

Soc Anabel Moltó Bonafont, es a dir, la Fallera
Major Infantil 2007-2008. Jo estic molt il.lisionada
de ser amb Carlos, Sole i Enrique.

A mí m’agradaria que el meu regnat mai acabara.
També estic molt il.lusionada d’anar a tots el llocs
que en queden per anar.

Ah! I avanç de que cremen la meua falla jo me la
vull quedar i fer-me una foto amb tot el mon.

Un bes d’Anabel o F.M.I Ripalda Beneficència i
Sant Ramon, la millor falla del mon.

Anabel Moltó Bonafont

Hola fallers i falleres de la meua comisió:

Este any he tingut la sort de ser el vostre
President Infantil 2007-2008 i he fet realitat el
meu gran somni.

Desde el meu nomenament he acceptat la res-
ponsabilitat de representar a esta gran comissió
en tots els actes, acompanyat de la meua i vostra
Fallera Major Infantil Anabel, i com no en Sole i
Enrique que m’ho passe molt bé amb ells.

Donar les gracies a tota la comissió per l’atenció
que ha tingut amb mí i ja sé, el grau de humani-
tat que té aquesta falla, moltissimes gracies i no
em cansare de dir-ho.
Faig un crida per que tots tinguem unes grans
festes i passem moments inoblidables junts.

Vull donar també les gracies als meus pares y
tota le meua familia per la dedicació que estan
tenint en mí.

Us done el meu abraç del vostre amic i
President Infantil.

José Carlos Royal Hernández.Sa
lu
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PRESIDENT
INFANTIL
José Carlos Royal Hernández

FALLERA MAJOR
INFANTIL
Anabel Moltó Bonafont
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De nou el mar i sempre
renovat en ell mateix,
la dança de les ones
i la cançó del vent.

De nou el mar, vibra
estremint corrents de peix,
en el ventre terra fosca
i fredors de temps que neix.

De nou el mar, ara calla,
qui l'escolta? qui l'entén?
al punt dotzè el foc davalla
sobre els coloms de la pell.

De nou el mar i sempre
sempre guarda algun secret,
de falles d'antany trobades,
d'una dona, el seu plor bell.

De nou el mar, ens torna
ens enganya, se'ns acreix

ara se'n va, lluny s'envola
és una fallera que creix.

De nou el mar i encara
sembla siga tot desert
ell vindrà jugant com sempre:
d’un colp, verd batec

De nou el mar, somriu
davant la llum de colors
encessos pel desig cumplit
Que al seu pas s’envolen

De nou el mar, du el nom
d’aquella antiga canço
que sona als cors de tothom
Que es un dolç só

De nou el mar, ens canta
suaus pomes d’amor
diguent que es Sole
nostra fallera major.

Fallera major eixent:(07) NOELIA GAY TOMILLO

Manuel Pardo Conejero
Javier Gay Tomillo
José Ochoa Carmona
José Wieden Ortiz
Chelo Calomarde Alegre
Elvira Flores Ariza
Merche Andrés Martínez
Mª José López Rodríguez
Cristina García Ribes
Carlos Capella Torres
Gemma Dobón Rovira
Alex Martínez Bonafont
Marga Martínez Guaita
Joaquín J. Carrillo Civera
Raquel Torres Bosch
Remedios Torres Bosch
Antonio Platero Asenjo
Juan Ra Doménech Plo
Juan Ra Doménech Llopis
Jaime Cuesta Mingorance
Manuel Pascual Torrijos
Antonio Segura Peiró
Juan García Durán
Julia Navarro Coll
Rober Domingo Pedrón
Dolores Guillem Molina
Marisol Andrés Picó
Maribel Ruiz Herrero
Noelia Gay Tomillo
Antonio Blasco Tortajada
Blas Agüera Burguillo
Mª Mercedes Pomer
Juan Luis Benito Jiménez
Jorge Fajarí Molina
José A. Ruiz Herrero
Rober Domingo Pedrón
Óscar Bodoque Moreno

Presidente Honorario Perpetuo
Manuel Calap Mas

Porta-Estandarte Honorario
Perpetuo
Joaquin García Isidro

Decano
Enrique Andrés Hernández

PRESIDENT
Enrique Andrés Hernández

Vice-president 1º
Carlos Capella Bernabeu

Vice-president 2º
Mamen Dobón Rovira

Vice-president 3º
Lucía Agüera Rodrigo

Vice-president 4º
Alfonso Yubero Carretero

Delegat Quotes
Vicedelegat Quotes
Delegat de Loteria
Delegat Artístic
Delegada de Protocol
Vice-delegada Protocol
Vice-delegada Protocol
Vice-delegada Protocol
Vice-delegada Protocol
Delegat Festejos
Vice-Delegat de Festejos
Festejos
Festejos
Festejos
Festejos
Festejos
Festejos
Coordinador Festejos
Actividades Diversas
Diversas
Diversas
Diversas
Diversas
Delegada Cultura
Vicedelegat Cultura
Cultura
Delegada Patrocinadores
Vicedelegada Patrocinadores
Bibliotecaria Archivera
Equip Técnic
Equip Técnic
Equip Técnic
Equip Técnic
Delegat de Monument Faller
Vicedelegat de Monument
Delegat Nuevas Tecnologíes
Vicedelegat Tecnologíes

Poema de Josep Wieden

Secretària
Vice-Secretària
Vice-Secretària
Delegat Exteriors
Tresorer
Delegada Agrupació
Delegació Agrupació

Delegada Federació
Delegat d’Infantils
Delegació d’Infantils

Delegat Econòmic
Del. Imfraestructures
Adjunte
Comptador

Ana Bonafont Martí
Mª José Llopis Blasco
Estrella Torres Sánchez
Jesús Péris Llorca
Vicente Llopis Juan
Remedios Bosch López
Manuel Pérez Gimeno
Mª Teresa Pérez Villarubia
Amparo Cano Villanueva
Javier Sánchez Rodríguez
Cristina Sevilla Blanco
Pere Germà Péris Llorca
Alberto Gay Tomillo
Asunción Royal Jordán
José Agustin Ochoa Peiró
Manuel Dobón Torró
Vicente Llopis Blasco
Luis R. Domingo Asensi

A Sole, de nou el mar
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Teodoro Martínez Martínez
Mónica Mengual Llopis
Pilar Moltó Bonafont
Eduardo Moltó Martínez
Santiago Mustieles Hernández
Francisco Naranjo Redondo
Julia Navarro Coll
José Mª Navas Bonafont
José Mª Navas Pérez
Monserrat Novell Duran
José Ochoa Carmona
José A. Ochoa Peiró
Mª de las Nieves Ochoa Peiró
Manuel Pardo Conejero
Manuel Pascual Torrijos
Marijus Peiró de Gracia
Tomas J. Peiró de Gracia
Alejandra Peiró García
Manuel Pérez Gimeno
Francisco Pérez Miralles
Fernando Pérez Noverges
Francisco Pérez Rovira
Javier Pérez Rovira
Manuel Pérez Villarrubia
Mayte Pérez Villarrubia
Jesús Peris Llorca
Pere G. Peris Llorca
Soledad Pico Rodrigo
Amparo Platero Asenjo
Antonio Platero Asenjo
Mª Mercedes Pomer Ballester
Armando Poveda Amores
Salva Pujol García
Salvador Pujol Muñoz
Ángel Ripoll Hernández
Sara Patricia Ripoll Hernández

Conchín Rodrigo Hernández
Dolores Rodrigo Hernández
Francisca Rodrigo Hernández
Ana Romero Romero
Mª Amparo Rovira Juan
Mª Carmen Rovira Juan
Asunción Royal Jordán
Juan Carlos Royal Jordán
Luís M. Royal Jordán
José A. Ruiz Herrero
Maribel Ruiz Herrero
José R. Ruiz Muñoz
Pedro Salinas González
F.Javier Sánchez Rodríguez-Peral
José F. Sendra Chuliá
José Sendra Palazón
Conchin Serrano Barra
Elena Serrano Guillamón
Cristina Sevilla Blanco
Mª Teresa Sevilla Blanco
José Sevilla Tébar
Agustín Suárez Sánchez

Alba Tejedor Padilla
Patrocinio Todolí Guerola
Luís Tomas Mico
Mª Carmen Tomillo Beamud
Lucas Toribio Herrero
Juan J.Torres Beleña
Raquel Torres Bosch
Remedios Torres Bosch
Estrella Torres Sánchez
Ángel Tortajada Flach
Ángel Tortajada García
Francisco R.Vázquez Ortega
Jordi Vázquez Todolí
Nuria Ventivilla Martín
Mª Teresa Villarrubia López
Carla Wieden Dobón
Marta Wieden Dobón
José Wieden Ortiz
Alfonso Yubero Carretero
Nuria Zafra Ferrando
Francisco Zapater Cañamares
Carles Zapater Fajarí

Blas Agüera Burguillos
Lucía Agüera Rodrigo
Carles Alfonso Antoni
Guzmán Álvarez Gracia
Enrique Andrés Hernández
Mercedes Andrés Martínez
Raquel Andrés Martínez
Francisco Andrés Mosacardo
Mª Teresa Andrés Pico
Marisol Andrés Pico
Enrique Andrés Hernández
Fernando Arranz Rodrigo
Inmaculada Arranz Rodrigo
Cristina Barroso Muñoz
Juan Luís Benito Jiménez
Cristina Blasco García
Antonio Blasco Tortajada
Oscar Bodoque Moreno
Francisco Bonafont Fuentes
Nuria Bonafont Fuentes
Amparo Bonafont Martí
Ana Mª Bonafont Martí
Francisco Bonafont Martí
Mª Isabel Bonafont Martí
Mercedes Bonafont Martí
Pilar Bonafont Martí
Remedios Bosch López
Ana Mª Bover Llopis
Raquel Bover Llopis
Samantha Bover Llopis
Enrique Bover Pujol
Inmaculada Calap Molina
Chelo Calomarde Alegre
Amparo Cano Villanueva
Carlos Capella Bernabeu
Albert Capella Torres

Carlos Capella Torres
Joaquín J. Carrillo Civera
Luisa Chuliá Sanchis
Jaime Cuesta Mingorance
Elena Damiá Giménez
Urbano Dobón Martínez
Genma Dobón Rovira
Mª Carmen Dobón Rovira
Manuel Dobón Torró
Mariví Dobón Torró
Juan R. Doménech Llopis
Vanessa Doménech Llopis
Jorge Doménech Plo
Juan R. Doménech Plo
Jose E. Domingo Asensi
Luís R. Domingo Asensi
Marisa Domingo Calap
Roberto Domingo Pedrón
Mª Dolores Domingo Tortosa
Mª Luisa Domingo Tortosa
Eva Escriba Cañizares
Fernando Fajarí Molina
Jorge Fajarí Molina
Mª Teresa Fajarí Molina
Fernando Fajarí Riera
Sara Fernández Piles
Mª Elvira Flores Ariza
Mª Rosa Fuentes González
Fernando Galán Muñoz
Juan A. García Duran
Rosa García Hortolano
Joaquín García Isidro
Conchín García plañí
Cristina García Ribes
Mª Luisa García Segura
David Garrido Rodríguez

Genma Garzón Pérez
Alberto Gay Pons
Alberto Gay Tomillo
Javier Gay Tomillo
Noelia Gay Tomillo
Jorge Genove Portas
Jorge Gómez Cuenca
José M. Gracia Peris
Mª Dolores Guillem Molina
Mª Carmen Hernández Conejero
Ana Hernández Lerma
Mª Isabel Herrero Gómez
Alberto Iturgaiz Elso
Dolores Jaen Cervera
Carlos Játiva Murcia
Pedro Jumilla Gracia
Günter Kohlman
Celia Lledó Rosell
Luís M. Lledó Rosell
Monchi Llopis Arribas
Mª José Llopis Blasco
Vicente Llopis Blasco
Fina Llopis Juan
Vicente Llopis Juan
Fernando López Bonafont
Miguel López García
Mª José López Rodríguez
Alfonso V. López Saget
Conchín López Serrano
Fernando López Yeves
José Luís Macarrón Máñez
Paloma Marques Bueno
Mercedes Martínez Algarra
Alejandro Martínez Bonafont
Mari Paz Martínez Gamón
Margarita Martínez Güaita

Elvira Ariza Muñoz
Maruja Blasco Tortajada
Inmaculada Bonafont Marti
Pilar Calap Dobon
Carmen Fernandez Sanchez
Felicidad Garcia Polaino

Teresa Garcia Polaino
Bernarda Herrero Gomez
Mª Teresa Molina Blanes
Josefa Torres Orts
Maruja Torro Cuenca
Mª Dolores Tortosa Marti

Comissió 2008

Dames



11 RIBESAN 0810 RIBESAN 08

Junta directiva Infantil 2008

Passejant la mirada
Per ta valencia blanca i florida
Els ulls se detenen
Davant d’una nina escollida

La sap de l’amor a les falles
La música, la polvora i la risa
El desig de viure una festa
Lluint la pinta d’or i perla fina
I ja eres reina...........rebonica.

Reina de la teua falla
Reina d’amor i alegria

Reina per dret i per llinage
Reina en dolçor i simpatia

Reina fallera i valenciana
Reina amable i senzilla

¡¡¡¡nostra reina......... Rebonica!!!!

Fallera major INFANTIL eixent:(07)
MARIOLA ZAPATER FAJARÍ

PRESIDENT

José Carlos Royal Hernández

VICE-PRESIDENT 1º

Alejandro Llopis Royal

VICE-PRESIDENT 2º

Mariola Zapater Fajarí

SECRETARI

Francisco Javier Borja Martínez

COMPTADOR

Mario Vilar Hernandez

TRESORER

Sergio Royal Hernández

DELEGAT

Jorge Llopis Royal

DELEGAT

Carlos Játiva Bonafont

Comissió Infantil

Aitana Alfonso Flores
Natalia Álvarez Zafra
Joan Enric Benito Pomer
Carmen Bodoque Guillem
Lucia Bodoque Guillem
Clara Burriel Blasco
Cristina Burriel Blasco
Jordi Joan Domènech Jaén
Luis Domingo Calap
Jorge Fajari Saez
Claudia Flores Garcia
Blanca Galán Ochoa
Fernando Galán Ochoa
Mario Garcia Ruiz

Paula Gay Llopis
Claudia Gracia Bover
Jessica Játiva Bonafont
Zaida Jumilla Arranz
Alejandro Lledo Barroso
Enrique J. Lopez Bonafont
Adrian Macarrón Lledó
Ana I. Moltó Bonafont
Gonzalo Moreno Domingo
Irene Moreno Domingo
Andreu Navarro Bover
Empar Pardo Andrés
Berta Peiró Garcia
Fernando Perez Andres

Mario A. Perez Andres
Martí Peris Garzón
Claudia Requena Chulià
Alfonso Royal Cuenca
Eva Royal Martinez
Paz Royal Martinez
Andreu Rus Flores
Rubén Sevilla Romero
Rocio Soriano Andres
Ana Verdeguer Martinez
Laura Verdeguer Martinez
Alejandro Vilar Hernández
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Recompenses 2008

Mª Dolores Guillém Molina
Carla Wieden Dobón
Nuria Veintimilla Martín
Agustin Suárez Sánchez
Antonio Platero Asenjo
Manuel Pascual Torrijos
Luis Miguel Royal Jordán
Alberto Iturgaiz Elso
Juan Antonio García Durán
Jaime Cuesta Mingorance
Joaquín Jesús Carrillo Civera
María José López Rodríguez
Monica Mengual Llopis
Mari Paz Martínez Gamón
Cristina García Ribes
Eva Escribá Cañizares
Mª Luisa Domingo Tortosa
Pili Moltó Bonafont

Carlos Játiva Murcia
Guzmán Álvarez Gracia
Alfonso V. López Saget
Teresa Pérez Villarrubia
Margarita Martínez Guaita
Paloma Marques Bueno
Javier Pérez Rovira
Nuria Zafra Ferrando
Raquel Torres Bosch

Ángel José Tortajada Flach
Amparo Bonafont Martí
Cristina Blasco García
Noelia Gay Tomillo
Eduardo José Moltó Martínez

Luís Ramón Domingo Asensi
Jorge Domenech Plo
Antonio Blasco Tortajada
Conchín Rodrigo Hernández
Luisa Chuliá Sanchis
Estrella Torres Sánchez

BUNYOL DE COURE

BUNYOL D’ARGENT

BUNYOL D’OR AMB
FULLES DE LLORER

BUNYOL D’OR AMB FULLES DE
LLORER I BRILLANTS

Joan Enric Benito Pomer
Rocío Soriano Andres
Jumilla Arranz
Alfonso Royal Cuenca
Andreu Rus Flores
Peris Garzón
Fernando Pérez Andrés
Mario Alberto Pérez Andrés

Jordi Joan Doménech Jaen
Eva Royal Martínez

DISTINTIU DE COURE

DISTINTIU D’ARGENT

Majors Infantils

BUNYOL D’OR
Francisco Naranjo Redondo
Juan Luís Benito Jiménez
Juan Ramón Doménech Llopis
Roberto Domingo Pedrón
Javier Gay Tomillo
Pere Germá Peris Llorca
Cristina Sevilla Blanco

Paz Royal Martínez
DISTINTIU D’OR
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MUJER.

Como parte activa de la vida. Como símbolo de
la lucha y desarrollo de la especie humana; harto
complicado en su camino. Como fuente de inspi-
ración del arte. Como el Arte.

COMO MADRE.

Como madre pierde el instinto en pos del apren-
dizaje social que escapa a su control. Educadores.
Unos de infinita honradez, igual maniatados por
las infranqueables pautas que les marcan los de
arriba y otros con vacaciones y pagas en su cabe-
za orientan a sus hijos.

El mundo exterior muy falto de naturalidad y las
inocencias propias de cada edad cada vez menos
inocentes y mas faltas de moralidad y ética.

Una habitación.

Infinidad de aparatos electrónicos comiendo
terreno a la educación. Madres rendidas por tan
dura tarea, tarea de luchar contra el desaprendi-
zaje del mundo exterior contra la agresividad y
mala educación que traen de la calle y buscando
evadirse manteniendo a los niños ocupados con

Dona i Vida ARTISTA:

ANDREU FRANÇESC GIRONA

Lema:“Dona i Vida”

Año 2008

aparatos dañinos para su formación...su forma-
ción mas básica.

Vencidas por la imposibilidad de decir NO.

Desconocemos a la infancia, y con las falsas ideas
que de ella tenemos cuanto mas avanzamos en su
conocimiento, mas nos desviamos.
Los más juiciosos se afanan en lo que importa a
los hombres saber, sin considerar lo que los niños
son capaces de aprender; buscan siempre al hom-
bre en el niño, sin comprender lo que es antes de
ser hombre. (Rousseau, J.J., Emilio o de la educa-
ción).

Mujer como parte importante de el todo de la
belleza de la vida, no ha pasado inadvertida para
artistas en casi todas las disciplinas artísticas
(igual algún día se crea un edificio con forma de
mujer).
Mujer como luchadora. A capa y espada para los
suyos.Y con un ejercicio de altruismo impresio-
nante para los demás.

Definitivamente... MUJER.



Le dije cuando abrí
la nevera y sólo
encontré una cer-
veza.
Las madres. Las

madres tan injustamente valoradas por sus hijos y
al mismo tiempo idolatradas por los hijos de los
demás. ¡Pero es que siempre nos estamos quejan-
do de ellas!
De pequeñitos porque nos lo niegan todo: 'No
hagas esto, no hagas lo otro, no comas eso, no
andes sin zapatillas, nos salgas sin la chaqueta, no
subas que te vas a caer, no, no, no!'
Cuando eres más mayor te lo preguntan todo:
'¿Donde vas? ¿De donde vienes a estas horas?
¿Con quién has estado? ¿Quien es esa? ¿Qué has
comido? ¿Qué has bebido?'
Y luego de mayor como que pasan de ti: '¿Mamá?
Vaya, se ha ido sin decir nada.'
Ahora bien, la cosa cambia cuando te vas de casa.
Incluso antes, cuando ya has anunciado que te vas
a ir. Entonces es cuando sacan todo su armamen-
to materno-femenino-persuasorio. Empiezan no
dejándote hacer nada: 'Deja, deja. Que ya quito yo
la mesa', luego nos atacan por nuestro punto más
débil: la comida (ese nunca falla): '¿No te gustan las
lentejas? Te preparo una tortillita y unos chorici-
tos? Venga tómate mientras una cervecita' y hasta
llegan al chantaje monetario 'Anda cómprate una
chaqueta que esa la tienes echa polvo.'Y esta per-
suasión sigue incluso cuando ya te has ido de casa
y vas todos los domingos a hacerte la paellita. Es
como si esperaran que de repente le dijeras: 'Mira
mamá que vuelvo a casa, porque como contigo no

se vive con nadie'.
Pero esto no es infinito, no. Pasado un tiempo la
cosa se enfría. Se empieza eliminando el aperitivo
antes de la paella; luego que si quieres pasteles de
postre los tienes que llevar tú; luego que si os
dejo la comida en el micro que tengo excursión a
Terra Mítica con la asociación de Amas de Casa;
que el domingo que viene nos vamos a Benidorm
ya quedamos el mes que viene...
La cosa cambia radicalmente cuando tienes hijos.
Aquí es donde se invierten totalmente los pape-
les. A ver si no qué haríamos la generación de los
dos trabajamos cincuenta horas a la semana por
mil eurazos de mierda que no nos da para pagar
una niñera y fin de semana sí fin de semana no
tenemos cena, despedida, boda, cine, teatro...
'Esto, mama… ¿Qué has ido a la peluquería? Pues
te han dejado el pelo muy bien. ¿Y ese abrigo es
nuevo? Te sienta que ni pintado, es más, te hace
más joven. Por cierto el sábado no os vais a
ningún sitio, no?'
Y es que hasta las madres de los demás te pare-
cen mejores que el ogro que tienes en casa. Llegas
a casa de tu amigo y una señora encantadora
empieza primero idolatrándote: 'Pero qué guapo
que estás? Pero si has crecido? Y qué formal…'
Luego te agasajan todo tipo de presentes: 'Has
comido? Un refresco? Algo de picar?' Y finalmente
no quieren que te vayas: 'Quieres que llame a tu
madre para que te quedes esta noche a dormir?'.
También está la madre de ese amigo tuyo que se
quedó embarazada a los 18 años y con la que
todos soñamos que nos arrope y nos de el besito
de buenas noches.
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Quién iba a pensar, ya no miles
de años atrás, sino unas cuantas

décadas, que la mujer iba a desempeñar por estos
tiempos, labores y funciones de alto desempeño.
Si alguien lo hubiera tan siquiera afirmado por
aquella época, lo hubieran tomado por loco.Y no
les hubiera faltado razón, pues las mujeres tenían
un papel bien distinto al que ahora todos obser-
vamos y aceptamos con naturalidad. De hecho, ha
sido increíble y es increíble el gran desarrollo per-
sonal y profesional que han conseguido lo que hoy
en día son mujeres altamente cualificadas y prepa-
radas.
Es así que la mujer siempre estuvo detrás del
hombre, pues apenas podía tomar decisiones
importantes por sí misma y siempre dependía de
éste. De hecho, debían aprender de ellos, y
muchas veces, aún así, se presuponía que no
podrían hacer lo mismo que cualquier hombre.
Décadas después, casualidades de la vida, somos
los hombres los que tenemos que aprender de
ellas; en mi corta pero intensa experiencia que
llevo trabajando en la selección de personas,
encuentro que, porcentualmente, existe un núme-
ro de mujeres que están mejor preparadas, ya que
no sólo disponen de Carreras Universitarias, sino
que saben y conocen la importancia de hablar
varios idiomas, así como de realizar Post-Grados.
Con todo, lo cierto es que existe también un fac-
tor muy importante, y es que, actualmente, los
puestos más numerosos y destacados son aque-
llos en los que se hace necesaria una comunica-
ción humana correcta, atenta y empática, exigien-

do ciertos grados de habilidades sociales. Es así
que dentro del sector servicios (en España
comenzamos a dejar de producir para comenzar
a comerciar y atender a los clientes) se exige un
perfil de personas afables, comunicativas y con
inquietudes, y precisamente las mujeres están
posicionándose de manera inteligente. Es por ello
que afirmaba que los hombres debemos aprender
mucho de ellas, y es que, sea por propia seguridad
o falta de inquietudes o ambiciones, los hombres
disminuyen su presencia en las aulas a favor de las
mujeres (por no hablar de las habilidades de
comunicación y sociales de algunos hombres).
Pero tanta importancia tienen las hijas licenciadas,
diplomadas o trabajadoras como las madres y
padres de las mismas, que, superando la herencia
de la discriminación por sexos, creyeron algún día
que tanto sus hijos como sus hijas debían tener la
oportunidad que muchas de ellas (y ellos) no
tuvieron de estudiar y formarse.
Pero no todo son maravillas para las mujeres, y es
que es cierto que porcentualmente están mejor
preparadas que la mayoría de los hombres. Sin
embargo, los salarios siguen siendo peores, el
compaginar la vida laboral y familiar comienza a
ser un imposible, y la estabilidad emocional sigue
siendo su gran baza en el mundo empresarial.
Con todo, si bien aún queda mucho por hacer
para que nuestra sociedad sea cada vez más justa.
Lo cierto es que la historia que actualmente escri-
bimos, con el día a día, es la historia de la socie-
dad menos discriminante que el mundo ha vivido.
Sigamos construyéndolo.

Detrás de un gran negocio,
hay una gran mujer.

Javier Gay Tomillo

Madre...
no hay más que una !

La conocida de los Planetas



tan alta que se van dando cuenta de que yo tam-
bién tengo algo que decirles: ¡Niñas! ¡Que empie-
za la clase!
Anita siempre se pone a la derecha, en el lado de
las concentradas “empollonas” (lo dicen ellas),
junto con Noelia-callaros-que-no-me-entero,
Marisol-ay-que-se-me-ha-olvidado, Lucía-no-
mama-asi-no y las demás alumnas aplicadas,
Aurora-la-infiltrada y Susi-estoy-concentrada.. Al
fondo a mi izquierda, se coloca MariJús-yo-voy-a-
mi-bola, en la zona de las alborotadoras, bien
cerca de Lolita-a-que-se-me-da-bien-Moni. ¡Ay, mi
Lola! Se planta en su sitio a saltitos de la emoción
de que empieza la clase, si las mando callar es la
primera que grita ¡hacedle caso a la profe! Pero
claro, luego es la que menos caso hace..., junto a
ellas está Merche-mira-que-bien-me-sale. A mi
izquierda pegaditas a mi se coloca cierto grupo de
despistadillas, cabiendo destacar la capacidad de
MariCarmen para girar la cabeza hasta el infinito
(sobre todo mientras hacemos el calentamiento
de cuello), junto a ellas las siempre insuperables
Estrella-valgo-para-todo y Monchi-me-muero-de-
la-risa y la mamá de vuestra Fallera Mayor Infantil,
Pili-este-año-no-me-pierdo-nada. Intentamos
hacer coreografías pero casi nunca hacemos
todas el mismo paso a la vez y hacia el mismo
lado, pero eso no frustra a ninguna, es una razón

más para reírse hasta de su sombra.A quien se le
diga que me han tenido que comprar un silbato de
árbitro para ponerlas firmes ni se lo cree, ¿verdad?
Pues así ha sido.
Inequívocamente, cuando acaba una clase y hace-
mos el estiramiento, al ponerles música tranquila
y apagar casi todas las luces, se oye un suspiro
general de placidez y relax. Siempre hay alguna
que dice “esto es lo que me gusta a mí”, pero no
es el hecho en sí de acabar la clase lo que les
encanta, sino el sentarse en el suelo, descansar y
dar por finiquitado un día probablemente muy
duro y estresante.
Hay días malos en que, por las razones que sea, no
tengo ni ganas ni energía para dar clase, pero
cuando llegan todas repartiendo besos y abrazos,
parloteando con alegría, demostrándome cuánto
se divierten en mis clases, cuánto me quieren
(aunque no me hagan caso) y el bien que les hace
pasar por ahí, se me pasan todos los males. A
veces me hacen regalos o me dan las gracias, por-
que de verdad se creen que me deben algo pero
desde aquí les pregunto, os pregunto: ¿quién es
aquí la fuente de alegría y energía? ¿Yo? ¿Mis cla-
ses? No. VOSOTRAS. Gracias a vosotras por
hacerme cada día mejor profe y mejor persona.

Os adoro.

Hace ya 2 años y medio que bailé en cierto casal
que ahora es como mi casa... Para mí iba a ser una
actuación más, pero al acabar las chicas se intere-
saron por el milenario y beneficioso arte de la
danza del vientre y me instaron a darles clases.A
los pocos días llegaba yo con mi musiquita y mi
pañuelito de flecos, pues las monedas me marean
con tanto ruido que hacen (no imaginaba la que
me esperaba cuando las chicas se comprasen los
pañuelos de monedas). Al principio todo era for-
malidad y silencio para escuchar bien lo que decía
la “profe”, pero en seguida llegó la confianza y las
risas. Cuando digo enseguida no me refiero a
pasadas varias clases, ¡sino pasados unos minutos!
¡Con los años que llevaba de profesora y nunca

me había cruzado con un grupo tan homogéneo
pero tan alborotado y loco!
Al poco tiempo asumí que mis chicas de la Falla
no tienen el mismo objetivo que casi todas las
demás alumnas de otros centros, para ellas lo pri-
mordial es divertirse y echarse unas risas, no
exactamente aprender mucho ni concentrarse en
exceso en el baile. En cuanto llegan a clase y se
ponen sus pañuelitos de monedas (con los que ya
empieza el escándalo), se ponen al día de lo que
va pasando en sus vidas. Yo al principio les pre-
guntaba: ¿pero es que hace mucho que no os veis?
Nooooo, ¡qué va!, me respondían, pero siempre
hay algo que contar.Ahora que las conozco mejor,
las dejo hablar un ratito y luego pongo la música

La Danza del Vientre
La Profe de Danza
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Aunque, la verdad, hay que decir que las madres
de los demás son el mismo coñazo que la de uno
mismo.
Ay Dios mío. ¿Y lo pesadas que son? Aún recuer-
do de pequeño como se ponía con la comida:
'come, come, come…' ese era el sonido ambiente
de casa.Vale que yo no era precisamente Piraña el
de Verano Azul. Siempre estaba esa última longa-
niza que quedaba en el plato que nadie quería y
ella insistiendo: 'Venga comérosla, no la voy a tirar,
pero si eso te lo comes sin pensarlo…'. ¿Y si prue-
bas a hacer una longaniza menos la próxima vez
y nos ahorramos veinte minutos de negociación?
Otra obsesión que me sacaba de quicio era la de
limpiarme la cara. No es que me importara tener-
la limpia, era la forma que tenía de frotar: cogía el
trapo de cocina (de los que había en los 70 cuan-

do el osito de Mimosín no había nacido todavía) y
te daba un repaso por la cara que te dejaba los
morros como los de la Yola Berrocal (y daba igual
que fuera nocilla o mocos).
Madres, qué fenómeno. Un patrón de comporta-
miento que se repite en todas las casas de forma
milimétrica. Y que nos despierta nuestros más
profundos instintos: A veces las odiamos, pero
sabemos que no podríamos vivir sin ellas. Y que
sirva esto como un mordaz homenaje al coraje,
dedicación y esfuerzo que tienen para criar y edu-
car a sus hijos en una sociedad en la que todavía
los hombres estamos como actores secundarios.
Un beso a todas.

Próximo capítulo: 'Los padres y su absolutamente
infundada mala fama'.
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En un any com este no podria haber pasta sense
dirte el meus sentiments en este moment.
Sentiments com a fallera i com a filla que mai
habera imaginat dirtelos a tu estant sentada ahí
dalt.
Ara si.Ara si, acabes de cumplir el teu somni.
Tu, sempre has dit, que una fallera major, no es
fallera major, fins que no té el simbol que la repre-
senta la seua banda.
Pues be, ya tens la banda tan desitjada en el teu
pit. En ella, va bordat el emblema mes important
de la nostra comissió. El nostre escut.
Per primera vegada en la historia de la nostra falla
tenim un matrimoni com a màxims representants
de la festa. El papa, com a president i tu mama,
com a fallera major. Que bona parella feu !! Serà
amor de filla ??
El passat 15 de dessembre en la teua proclamació,
la comissió mos va demostrar el carinyo i admira-
ció que vos tenen.
Va ser un acte molt emotiu per a tots i el més
impactant va ser que estant el casal de gom a gom
en més de 200 persones dins n’hi habia un silenci
respetuos. I els presents estavem vivint moment a
moment junt a vosatros el homenatje que se te
estaba fent.
Hui comensa en tu mama un any molt important
e inolvidable. Un any de moltes vivencies i fortes
emosions.Vivencies que sempre has viscut desde
l’altra banda:

Com a mare, cuan Maite i yo forem falleres
majors.
Com a dona del president, l’any passat junt a noe-
lia i el teu Enri.
Però enguany tu eres la protagonista tu eres, la
que hu vas a viure en primera persona i de fet ja
ho estas vivint…. Les presentasions invitades; Els
actes de la agrupació del barri del carmen i de la
federació de ingeni i gracia;Vindrà l’estoreta velle-
ta; La crida; Les mascletaes en la plaça del ajunta-
ment; Que tant t’agrada vore i sentir desde la
valla e impregnarte de eixa auloreta a polvora.
Eixa setmana abanç de falles…… Tan màgica! Que
tant mos agrada! Que encara no son falles! Pero
ja se veuen alguns monuments, ja se sent la musi-
ca i la polvora… Es que…. es que hu portem en
la sang!
I per fí arribarà la setmana fallera eixa setmana
que tots els fallers esperem durant tot l`any i rapi-
dament desapareix: L’ arreplegada del ninot; El
sopar de la plantà; La guerra de les boles del
bingo; La plantà de la falla; El jurat; Les caleses; L’
arreplegada dels premits; Els play-backs;
Pasacarrers, mascletaes, la cremà…..
Pero tu.Tu, estas esperant un dia molt especial. El
dia de la ofrena. Eixe dia que portarás flors a la

Carta a ma mare

Marisol Andrés Picó

teua verge, a la nostra verge dels desamparats.
Quin moment! T`el imagines mama?
Carrer del micalet, comensen a nomenar a la nos-
tra comissió, desfilen els infantils, i conforme vas
avançant…. Comenses a vorel-la plena de llum,
mirante, tan guapa, i plena de flors. En eixe
moment nomenen… ¡ fallera major dels carrers
de Ripalda Beneficéncia i Sant Ramon ¡ na Soletat
Picó Rodrigo. El teu president dos passos darrere
de tu i tota la comissió fent una gran pinya al
carrer caballers fundint-se en besos i abraços sin-
cers. Que bonico!
Moments que vas a viure-los junt a tots mosatros.
Junt a Anabel i Carlos. Junt al papa, que a part de
ser la persona mes important de la teua vida, es
qui mos representa enguany com a president. La
persona més important per a tota fallera major.

Junt als teus fills i nets junt als teus familiars i amics
i no me cansaré mai de repetir-ho… Junt a eixa
gran familia que es la nostra comissió.
Guardau tot en la teua memoria perque van a ser
moments inolvidables. Moments per a disfrutarlos.
I una cosa te vaig a dir… Mestre n´hi hagen per-
sones tan valentes tan il-lusionades i en tant
d´amor a la seua falla com tu li tens a la nostra
continuarán haguent falles en valencia.
Pensaba que mai te diría aço…. Estic molt con-
tenta i molt orgullosa de tu! Grasies per el que
has fet enguany!
Demane als presents un fort aplaudiment per a
ma mare. La Fallera Major de Ripalda Beneficéncia
i Sant Ramon.

La millor falla del mon !!!!!!
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ARTISTA: VICTOR

VALERO

ARTISTA: VÍCTOR VALE-
RO

Lema: Pintura?
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Joan Enric Benito Pomer
29/07/2007

Rocío Soriano Andrés
29/11/2007

Zaida Jumilla Arranz
20/12/2007

Nuestros recién nacidos

Explicació i relació de la Falla Ripalda, Beneficència i Sant Ramon.

Definitivament, la nostra falla d’enguany és una
superfalla. La nostra falla sempre ho és, però és
que enguany cada detallet de la falleta és simple-
ment això, super.

Al remat, trobem al ser superior, al súper dels
súpers, fet un abuelet d’allò més simpàtic i com-
prensiu. Des d’allà dalt ho mira tota amb bonho-
mia i indulgència. És el que té, ser el més súper.

No tal alta, però propet, trobem una nau supersò-
nica que està explorant l’espai exterior. I podem
trobar l’última novetat en naus espacials, el súper
scooter sideral.

Super Ribesan és un superheroi faller amb super-
poders. Té el poder de fer somriure a qualsevo
xiquet que se li acoste. I de fer-lo somniar somnis
de bunyols amb xocolata.

La terra és un planeta súper-poblat, plena de gent
súper-simpàtica, de moltes cultures i de molts
colors.

Una Superfalla
ARTISTA:

VICTOR VALERO
Lema:“Una Superfalla”

Any 2008

Desgraciadament, al món hi ha també injustícies i
desigualtats. Hi ha gent super-rica, com els ameri-
cans, i gent super-pobre, com els africans.

Una altra cosa que també és súper és la gasolina
súper. A la falla, trobem un surtidor de gasolina
amb una mica de cara de sorprés.

També un xiquet que és molt bon estudiant i que
trau molt bones notes. Ës súperdotat, súperllest i
súperempolló. Segur que és un xiquet de Ribesán.

Una cosa superguai és un dia d’estiu a la piscina
amb els amics. I després menjar-se un gelat súper-
fresquet, com eixa xiqueta.

És una cosa súpertendra i súperbonica, veure a un
xiquet molt gran tenint als braços a un xiquet
molt menudet i gracioset. Un supergran amb un
supermenut.

I una altra cosa súper és una superfallera major.
Com la nostra. Com Superanabel Moltó
Bonafont. Superenhorabona, súperguapa!!!
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Imagina que esta noche mientras
dormías un asteroide ha caido
frente a tu casa desatando una
energía sorenatural. Por la maña-
na, antes de ir al cole, descubres
que puedes hacer cosas especia-
les, descubres que tienes unos
extraños: SUPERPODERES!!!! Te
has convertido en Superheroe o
Superheroina.
¿Qué harías? ¿Cómo serías? Blanca Galán Ochoa 3 años Gonzalo Moreno Domingo 2 años

Kike López Bonafont 6 años

Los Niños esos Pintan... ... a sus Superhéroes y Superheroínas



Los Niños esos Pintan...
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Martí Peris Garzón 5 añosCarlos Játiva Bonafont 8 años

Natalia Álvarez Zafra 5 años

Carmen Bodoque Guilllem 4 añosFernando Galán Ochoa 8 años

Jésica Játiva Bonafont 7 años

... a sus Superhéroes y Superheroínas
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Paz Royal
Martínez
8 años

Empar Pardo
Andrés
7 años

Irene Moreno
Domingo

6 años

Cristina
Burriel Blasco

7 años

Los Niños esos Pintan... ... a sus Superhéroes y Superheroínas
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Sergi Royal
Hernández
10 años

Mario Vilar
Hernández
10 años

Lucía Bodoque
Guillem

7 años

Carlos Royal
Hernández

13 años

Los Niños esos Pintan... ... a sus Superhéroes y Superheroínas
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Comense els tropeçons
brindant per dos persones
alse la copa orgullos
per a Enrique Andrés y Sole

Sa trovat un gran tesor
un home de gran "talla"
la dona Fallera Major
i ell president de falla.

La fallera major al bras
quina sensacio mes bona
major sensacio tindras
si a qui portes es la dona.

Per lo que vull demanar
no em trateu de caprichos
si compreu que no es molt car
un parell de dominos.

Bovy esta enfadat

i vos demana en vivesa
feu el favor d'agaixar
el preu de la cervesa.

Molt ameno y cordial
l'acte del nomenament
llastima que'l casal
no siguera mes grandet.

Per armorsar ben re be
encara que may som masa
en allioli am de fer
unes chulles a la brasa.

Els jubilats van de viatge
i donen molta enveja
si no es jubila pronte
l'amic Bovy es cabrecha.

A Paco el barraquer,
vull donarli les gracies

fer estar entre nosotros
en les juntes i en les falles.

Tampoc vull oblidar
a Llopis homenajar
per traure en cada junta
la sistella a passejar.

Ochoa per la loteria
faena mai escatima
sempre que pa sopar
tinga la fanta de llima.

A la fallereta infantil
un abras ben fort
i salude en bon estil
a la familia Bonafont.
Ya nia proa de lletres
puix estic ya mig zombi
que paseu bones festes
vos desicha l'amic Bovy.

Tropeçons

Per Bovi
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L´Estoreta Velleta. Un original y simpático concurso de la Comisión
Plaza del Árbol.
En el mas popular barrio deValencia, en nuestro queridísimo Barrio
del Carmen, resonarán recovecos de sus calles y plazas las voces
infantiles de las Comisiones de los falleros en el pregón de
L´Estoreta Velleta.
La comisión de la plaza del Árbol organiza año tras año, un típico
y gracioso concurso con el fin de reavivar las fallas de antes, y recor-
darnos el primer domingo de marzo, que ya queda menos para la
semana fallera.
Este año se cumple la XLVII y nuestra Comisión, no ha dejado de
participar ningún año, y a día de hoy seguimos teniendo la ilusión de
participar, gracias en parte, a nuestro amigo y fallero Alberto Gay, El
Mestre Estoreter, como el mismo se llama.
Llevamos 10 años participando bajo su batuta y no ha dejado de
sorprendernos con unas comparsas muy estudiadas y preparados,
tocando temas de toda índole y llevándonos en el recuerdo a perio-
dos de la época valenciana muy antiguos.
Nada mas acabar una Estoreta,Alberto ya tiene en su cabeza la pró-
xima. Cuantas noches de documentación, de búsqueda de ideas, de
repartir los personajes entre todos los niños de la Comisión, a
veces los nervios son muy intensos, pero el final vale la pena, quien

El Mestre Estoreter

no recuerda (los más jóvenes y
no tan jóvenes), su participa-
ción cuando pertenecía a la
Comisión Infantil ¿, todos tene-
mos un grato recuerdo y el que
no ha participado, siempre ha
tenido la ilusión de ver salir a
hijos, nietos, sobrinos ….., El
júbilo de los niños es siempre
un acontecimiento, pero si
encima sirve para conservar
latente una tradición, lo es
todavía más.
GRACIAS ALBERTO, por
continuar año tras año y por
muchos más ….. Me gustaría a
continuación hacer un poco de
memoria sobre nuestras últi-
mas participaciones y refrescar
la memoria con todos los pre-
mios conseguidos, que tú
mismo te encargas de colgar
año tras año en el casal.
Gracias Alberto, por hacer
l´Estoreta Velleta, y por hacer
que nuestra participación con-
tinúe viva.

ANY

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

EXTRAORDINARI

Schweppes

Schweppes

Llobe

L´Arbre

L´Arbre

Manuel Aliaga

Manuel Jesús Maria

CONJUNT

4º

6ª

4º

4º

5º

3º

3º

4º

3º

2º

CANT

5º

5º

4º

5º

3º

3º

XIQUET

6º (Terriser)

3º

6º (Iaios)

4ª (Alcaldessa D´Ibi)

4º (Dona d´alta societat)

4º (Joanot Martorell)

3º (Saque de la pilota)

Noelia Gay Tomillo
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Y como no, agradecer a toda la comisión vuestro
apoyo durante tantos años, ese apoyo se siente,
aunque penséis que no es así. MUCHAS GRA-
CIAS A TODOS.

Comenzaba el ejercicio 2007-2008, en nuestra
falla se vuelve a presentar Enrique Andrés
Hernández como presidente, quien apuesta por la
continuidad de los cargos principales en nuestra
junta directiva, vuelve a contar en su equipo de
trabajo conmigo como secretaria, y como vice-
presidentes Carlos Capella Bernabeu, Mª Carmen
Dobon Rovira, Lucía Agüera Rodrigo y Alfonso
Yubero Carretero.

El día 4 de mayo de 2007, se nombraba a la Fallera
Mayor Infantil 2008, la niña Anabel Moltó
Bonafont, mi querida sobrina, fallera desde que
nació y quien me dio una gran alegría, porque un
año antes, no quería ni oír hablar del tema de ser
Fallera Mayor Infantil, pero los niños cambian, este
es el año en que ella siente esa ilusión, lo princi-
pal para ser nuestra Fallera Mayor Infantil.

Le acompañará como Presidente Infantil el niño

José Carlos Royal Hernández, quien se enteró de
su presidencia el mismo día que le nombramos en
la junta general, tengo entendido que fue una gran
sorpresa para él, porque tenía mucha ilusión.

El día 29 de junio se nombraba Fallera Mayor
2007-2008, a la fallera Soledad Picó Rodrigo, una
ilusión que nunca antes pudo hacer realidad, me
alegro de que por fín éste sea tu año, que lo
recuerdes como uno de los mejores de tu vida, al
lado de tu marido y nuestro presidente, Enrique.

En mi memoria me queda también el trabajo y el
esfuerzo especial de personas tan importantes en
nuestra falla, que son las que componen la junta
directiva, quienes trabajamos para nuestras
Falleras Mayores y para todos los falleros que
componen nuestra comisión.

Estos son solo algunos momentos de un ejercicio
fallero que termina y otro que empieza, momen-
tos de oficialidad fallera, porque los grandes
momentos se guardan en nuestra memoria, cada
uno de los falleros que componen nuestra comi-
sión donde se viven las Fallas.

Valencia, Marzo de 2008
Ana Bonafont Martí

Secretaria de la Falla Ripalda, Beneficéncia y San Ramón
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Una primavera más en nuestras vidas, nuevas ceni-
zas de unas fallas que se quemaron hacía unas
semanas y que nos hacen recordar todo un ejer-
cicio fallero, repleto de alegrías, lágrimas y viven-
cias que solo los falleros sentimos cada año.

Hoy quiero recordar en mi memoria, algunos
pasajes de esta experiencia anual que algunos no
entienden, otros apenas se esfuerzan por com-
prender, pero la gran mayoría reconocen que es
un fenómeno único en el mundo, Las Fallas.

En el pasado ejercicio fueron Presidente, Enrique
Andrés Hernández, Presidente Infantil Luis
Domingo Calap, Fallera Mayor Infantil Mariola
Zapater Fajarí y Fallera Mayor Noelia Gay Tomillo,
quiero felicitarles a los cuatro por el año conse-
guido, también felicitar a la junta directiva por su
esfuerzo.

De ese ejercicio, siempre quedará en mi memoria,
el día 4 de marzo, día para nosotros grande, por-
que se celebra la estoreta y la falla entrega las
recompensas de Junta Central Fallera a nuestros
falleros, pero en el pasado ejercicio, este acto se

alargó un poco más, la comisión me hacía un
homenaje por cumplir diez años llevando la secre-
taría de la falla, ese acto no es que me gustara, es
que me encantó el detalle, los regalos y las felici-
taciones, por eso, este año os lo quiero agradecer
desde éste nuestro llibret, gracias a las diferentes
juntas directivas porque siempre han estado a mi
lado, gracias a las diferentes Falleras Mayores,
Falleras Mayores Infantiles y Presidentes Infantiles,
si es que alguna vez les he servido de apoyo, gra-
cias a ese reducido grupo de personas que pensa-
ron que un homenaje a mi persona era merecido,
como no, gracias a mis seis presidentes, Vicente,
José Agustín, Alberto, José Antonio, Jesús y
Enrique, mis queridos amigos que me han sopor-
tado a su lado durante estos años y creo que
todos siguen aguantándome, porque un año más
soy la secretaria de la falla, a ellos les agradezco
mucho que aquél día estuvieran conmigo sin faltar
ninguno, eso fue una de mis mayores emociones,
a parte de la sorpresa que fue, aunque asisto a
todas las juntas directivas y de trabajo e incluso
económicas, la junta directiva consiguió ocultarme
hasta su celebración, ese homenaje.

En mi memoria

Ana Bonafonont Martí



Si Juan tènia un moment que
gaudia de veritat era en la
Cremá, arreplegant les prime-
res cendres que posava a refre-
dar i que despres entregaria a
la fallera major , però sobretot
mentres la falla era consumida
per les flames , Juan s'apropaba
a la Fallera Major i en el caliu
que nomes el sabía donar-li,
recitaba

En la nit de la cremá
una Fallera plorava
de vore com es cremava
el sacrifici d'un poble
que sonriu i que treballa
cantant himnes d'amor
per València i per Espanya.

Açi s'acaba l'historia
en la nit de la Cremá
d'una regina que plorava
en vore com es cremava
la falla del seu reinat.

Juan estigues on estigues segur
que en eixe moment de la
crema tornarás ,i en els nostres
oids tornarem a escoltar-te.

Gracies Juan

Carlos Capella i Jose Wieden

Bibliotecari-arxiver honorari. Any darrere any
recopilava fets i histories, amb un gran esforç per-
sonal, que ara podem gaudir mitjançant la seua
donació a la falla dels nombrosos llibres que
recullen la historia de la festa fallera i dels darrers
anys de la nostra falla.

Poeta de gran valua.

“Valencians! Gent forastera!
Ha sonat l’hora fallera”

Aixi començava un dels primers poemes publicats
per Joan Bosca als nostres llibrets, nombroses
voltes tinguerem el plaer de sentir les seues
rimes als principals actes de la falla, nomena-
ments, presentacións i al moment de la crema.

“Puix es la festa fallera
a Sant Josep dedicà
on lluix l’art i solera
i l’amor del valencià”

Joan Boscà demostrava sempre que
podía l’amor per la festa i per la seua
terra valenciana, i el vestía dels colors
de la nostra falla.

“Dona’m eixa inspiració
necessaria en la meua presa;
dena’m tota la destreza
que et demane ab devoció
i jo el llibret faré apressa”

Encara que a voltes el calía demanar
ajuda a los muses per a publicar el llibret.

“Son com les estrelles
del cel de Valencia,
que donen gotjoses
d’enlluernament
baixant desde el zenit,
totes tremoloses
per donar-nos vida
en aquest moment.”

I aixi canta a la cort d´honor,

“Fent que el pregó mes s’eixample
pel veinat i carrer;
que la il.lusió no s’apague,
¡este será el nostre prec!

Que mai s’apague la il.lusio, eixe prec es el que et
duras a la teua despedida, i eixe es el desitg que
ens deixes,

que mai s’apague la il.usió

En Record del Nostre Amic i Poeta Joan Boscà i Sales

La Comisión
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