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8.00 h. del día 19 de Marzo de 2019, las campanas de la Iglesia de los Ángeles 

suenan marcando una melodía perfecta. 

La niebla, que deja a su paso el inconfundible olor a pólvora, nos deja la imagen de 

los más pequeños y no tan pequeños de la Falla disfrutando de la tradicional 

despertá del día de San José por todas las calles de la contorna. 

Empar, una preciosa pequeña, con las ondas perfectas a la espera de que el 

aderezo termine de vestir su pelo, lanza con una técnica depurada los trocs de bac, 

formando parte de la orquesta que está siendo la encargada de dar los buenos días 

al barrio. 

Es el inicio de un día muy largo, ya que tras cuatro jornadas intensas de celebración 

tras celebración. Queda despedir a la fiestas Josefinas tal y como se merecen. 

Después de desayunar, hay que prepararse para el pasacalle y la posterior 

mascletá, celebrar la comida de germanor felicitando a todos los padres, Joses, 

Pacos o Pepas que hayan en la Comisión. 

Y tras una tarde de juegos con los amigos, llega la hora de la despedida. Toca 

ponerse en primera fila, agarrada a la valla que delimita el acceso al monumento 

infantil, donde están los representantes haciéndose las fotos de rigor, mientras el 

pirotécnico y sus ayudantes están preparando la Falla para darle su último adiós. 

Se abre la valla y la Fallera Mayor y el Presidente Infantil se dirigen al lugar que les 

indica el pirotécnico para encender la mecha que dará el inicio a la crema del 

monumento. 

En ese momento, da comienzo nuestra historia.  

Empar, se gira a sus padres y les dice con lágrimas en los ojos: 

- ¡¡Quiero ser Fallera Mayor!! 

Los padres se miran con desconcierto, y con la voz quebrada Joan, su padre, acierta 

a decir: 

- Cariño, luego hablamos en casa. 



 

El fuego inmisericorde hace su trabajo a la perfección y deja en cenizas el trabajo 

del Artista Fallero, dando paso a un nuevo año de trabajo, emociones e ilusiones. 

Ya en casa, Joan y Lucía, son conscientes de que no es el mejor momento para 

poder asumir el coste que conlleva ser Fallera Mayor Infantil y, 

- Empar, papá y mamá, saben que es tu gran ilusión el ser Fallera Mayor. Pero 

tendrás que esperar hasta que los papas puedan económicamente. 

- ¿Lo entiendes verdad? 

Empar, que con solo 8 años ya demuestra tener una personalidad más que formada, 

entiende y asume que es posible que su gran ilusión tenga que esperar o tal vez, 

nunca llegar. 

Pasan los días, y con ellos llega el 30 de Junio, fecha en la que se debería dar a 

conocer a las nuevas Representantes para las Fallas 2020, con la sorpresa de que 

nadie, por primera vez en más de 50 años, se ha presentado ni para el cargo mayor 

ni el Infantil. 

Este año, el Presidente no estará acompañado por nadie en los actos puesto que 

tampoco se había presentado ningún nene a Presidente Infantil, y  Empar no 

entiende cómo es posible. 

- Mamá, ¿por qué nadie quiera ser Fallera Mayor? 

- Empar, no es que nadie quiera, de igual manera que nosotros no podemos 

permitírnoslo es fácil que el resto de familias tampoco puedan. 

Empar asiente, pero las dudas y preguntas se le amontonan en su cabeza. 

Pasan los meses y el montaje del Belén de Navidad, le hace recordar a Empar que 

se acerca la llegada de los Reyes Magos. 

Por fin llega esa noche mágica, los nervios no la permiten dormir, ¿le harán el regalo 

que tanto ansía? Tanta tensión, finalmente hace que caiga rendida. 

Y a la mañana siguiente: 

- Empar, ¡¡han llegado los Reyes!! 



 

De un brinco sale de la cama dirección al comedor y ahí está. Su carta había sido 

leída, y le habían dejado lo que más deseaba 

- ¡¡Es precioso!!  

Un ninot que representaba a una fallerita en el día de la Ofrenda pasando por 

delante de nuestra Xeperudeta. 

Nada podía hacerla más feliz en esos momentos, pronto le busco sitio en la 

habitación y no dejo de contemplarlo en todo el día. 

Esto también, le hacía recordar que quedaban escasos tres meses para volver a 

disfrutar de la que ya era su gran pasión, a pesar de su corta edad. 

Y sin casi darse cuenta, habíamos llegado al día 1 de Marzo, el día de la Crida, el 

día en que abrimos las puertas de Valencia al mundo entero y comienzan los 19 días 

más trepidantes del año. 

Pero algo raro se palpa en el ambiente, noticias de fuera hacen temblar los 

cimientos de nuestra fiesta, y sin más el día 11 de Marzo se produce lo jamás 

pensado, un señor en la televisión confirma que “no habrán Fallas”.  

- Papá, ¿qué quiere decir con que no habrán Fallas? 

- Cariño, a ver cómo te explica el papá…..un bicho no nos permite salir a la calle, 

porque podemos ponernos malitos y hacer que otra gente también caiga 

enferma. Por este motivo las Fallas no pueden celebrarse ya que nos juntamos 

con mucha personas. 

- Papá, estoy muy triste. 

- Y yo hija, y yo…. 

Joan, tras ver la cara de desilusión y tristeza que se le había quedado a Empar, no 

dudo en ningún momento y hablo con Lucía. 

- Lucía, no sé qué pasará este año en la Falla, pero tenemos que hacer el 

esfuerzo para que Empar sea Fallera Mayor. 

Lucía asintió y sin decirle nada a Empar, localizaron al Presidente de la Comisión 

para presentarla oficialmente como candidata. 



 

Nuevamente, llegó el día 30 de Junio y con él, el nombramiento de las 

Representantes. Este año con tecnologías de por medio, y con toda la comisión 

conectada al Zoom suena en la voz del Presidente las siguientes palabras: 

- Sin saber, como se van a celebrar las Fallas de 2021 ni los actos propios del 

ejercicio, tengo el honor de confirmar que la única candidatura que hemos 

recibido a fecha 30 de Junio de 2020 para ser Fallera Mayor Infantil es la de 

Empar Giner Latorre. 

En ese momento, brotaron un sinfín de sentimientos dentro de Empar, su sueño se 

había hecho realidad. Sus padres iban a hacer el esfuerzo para que ella viviera el 

año más feliz de su vida. 

A partir de ahí, fueron sucediéndose los momentos inolvidables, la elección de las 

telas, del aderezo, la exaltación, la primera prueba del traje, la Presentación, 

etc…..todos ellos siempre bajo las recomendaciones y medidas sanitarias que nos 

exigían para poder celebrar los actos. 

Y como no, llegó la gran Semana Fallera, con su plantá, sus pasacalles, su recogida 

de premios y por supuesto, el gran día….el día de la Ofrenda, poder desfilar  por 

delante de nuestra Patrona y darle gracias porque a pesar de todos los avatares que 

se habían acontecido, ella estaba ahí para acogernos a todos en su manto. 

Pero todo cuento tiene un final, y en este caso, con la misma fecha que su 

inicio…llegó el día 19 de Marzo y el inevitable momento que no desees que llegue… 

- Empar, ahora te daré el estopín, prendes la mecha y con tranquilidad me lo 

devuelves, te echas para detrás y disfrutas. 

Nunca unas lágrimas expresaron tanta felicidad, ni la distancia hizo sentir tan cerca 

a tanta gente. 
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