EL MARITIMO SALVA LAS FALLAS
Año 2029 ,víspera de la semana fallera ….
Érase una vez una Valencia a la que el nuevo sistema político había arrebatado
una de sus fiestas más queridas, las fallas.
El alcalde y un grupo de concejales cansados de recibir muchas cartas anónimas
quejándose por el ruido y el tráfico provocado en la semana de fallas y decidieron
cancelar las fiestas, unos motivos poco comprensibles para la mayoría de
ciudadanos, pero para los altos cargos del ayuntamiento parecían perfectamente
racionales … a mi me gustaría saber quien escribía esas cartas anónimas… .
Los falleros intentaron explicar al ayuntamiento, porque se equivocaban al quitar
las fallas definitivamente .Pero no querían escuchar, solo estaban cansados por
recibir tantas cartas, pensaban que toda la ciudad estaba en contra de las fallas.
¡que raro los políticos haciendo caso a los ciudadanos!
Esto no podía ser cierto, por mucho que los presidentes de las fallas se
quejaban… no les hacían ni caso
Un grupo de falleras mayores del marítimo, de varios años y de casi todas las
fallas, crearon un grupo de whatsapp empezaron las que les correspondía ese
año y enseguida se juntaron de otro año, todas indignadas por lo ocurrido
,decidieron reunirse en un los sitios más emblemáticos para ellas, en la ciudad
de las ciencias ,concretamente en donde se exponían los ninots ,en otros años
.Quedaron, unas en la parada del metro, otras en la parada del autobús, otras
se fueron andando un grupo que conforme se acercaban se iban uniendo otras
todas con sus polares, cada una de un color como lo llevan en sus fallas ,pero
muy discretamente porque estaba prohibido hasta pronunciar el nombre de la
fiesta. Una vez allí empezaron con ideas y propuestas… claro las falleras lo
tienen claro. Ahora decidir como actuar…
Todas llegaron a un acuerdo, empezaron a trazar un plan para recuperar las
fallas .Se plantearon muchas ideas distintas y después de un buen rato,llego la
hora de pasar a la acción .

Las falleras mayores reunieron a las comisiones de sus fallas y les contaron su
idea. Llegó el dia acordado…,
A la hora prevista estaban todas las comisiones de las fallas que formaban la
agrupación del marítimo, en la puerta del ayuntamiento vestidos con sus trajes
regionales y con carteles exigiendo que les devolvieran las fallas, cada comisión
con su estandarte habían llegado hasta la plaza y todos en silencio hasta que
una fallera lanzo las primeras letras del himno, nuestro himno regional y todos a
una cantaron las estrofas llenos de alegría y emoción.
El alcalde se asustó vio la calle llena todos cantando, cuando los “viscas” del
himno terminaron comenzaron a gritar ¡queremos las fallas! ¡Queremos las
fallas¡ una comitiva se presentó en la puerta y el alcalde las invito a pasar a las
falleras mayores .Después de repasar las quejas, tanto por la letra, como por
las oraciones escritas en las cartas que estaban en un montón apiladas en eld
salón de plenos del ayuntamiento . Esta claro es una sola persona amargada la
que no quiere las fallas… el alcalde se dio cuenta del error que habían
cometido…no tenía más opciones que permitir las fallas de nuevo, llegaron a un
trato … las fallas volverían de nuevo, el alcalde ordeno investigar el masivo envío
de cartas…
Un año más el marítimo defiende las fallas, el 2029 será otro gran año fallero
gracias a la agrupación de fallas del Maritimo.
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