




Recibimos el mes de marzo con la mirada puesta en la celebración de
nuestras � estas jose� nas. Las Fallas, la � esta más valenciana -Patrimonio
de la Humanidad-, llegan para dar vida a un sentir popular vinculado a 
la
pólvora y el fuego, al arte y la renovación, al resurgir ante la adversidad
dejando atrás sinsabores.
Y un año más, las tres comisiones falleras de Benidorm serán las
encargadas de crear ese ambiente fallero tan especial en sus barrios.
Mirando al mar y la Isla desde el Rincón, a la sombra del casco antiguo
en el centro, y cosiendo Benidorm desde Els Tolls.
Monumentos falleros para hacer las delicias de vecinos y turistas,
pasacalles, mascletás, música y el fuego puri� cador para completar una
vivencia de alegría y optimismo en puertas de la primavera. Concordia,
fervor y devoción, fraternidad en torno a un buen arroz y compartir con
la gente como siempre hemos hecho en esta tierra abierta al mundo.
Mi agradecimiento a la Junta Local Fallera por encargarse de aunar
todo el sentir fallero de Benidorm, una labor que merece el
reconocimiento de todos y que impulsa la preservación de estas � estas
en una ciudad cosmopolita como la nuestra. Una labor por la que este
año quiero felicitar a Ana Fínez, Presidenta de la Junta Local Fallera, y a
toda su junta directiva, artí� ces de un gran trabajo en pro de esta Fiesta.
Felices Fallas.

                                                     Toni Pérez
                                           Alcalde de Benidorm

Alcalde de Benidorm

Toni Pérez





Concejal de Fiestas

Jesús Carrobles

Con la llegada del mes de marzo llega la � esta Valenciana por
excelencia, las fallas, cumpliendo cíclicamente los ritos que las
caracteriza.

De nuevo, las comisiones de la ciudad se preparan para transformar
los barrios con sus monumentos, pasacalles, mascletás y música, como
aviso de que la primavera está a punto de llegar.

Así, para ordenar todo este trabajo y que su desarrollo sirva por un
crecimiento de sus comisiones y, por consiguiente, la ciudad, la Junta
Local Fallera trabaja en perfecta coordinación de sus miembros como si
de una comisión más se tratara. Este trabajo tiene que ser reconocido y
recompensado, y desde aquí trasladaros todo este reconocimiento y mi
apoyo por esta gran labor.

Mi enhorabuena a Ana Fínez, Presidenta de la Junta Local, y en su
nombre a toda su directiva, por el excelente trabajo realizado en pro de
esta Fiesta.

Un fuerte abrazo.



Junta Local Fallera
Presidente: Ana Finez de Andrés
Vice-presidente: Javier Rico
Vice-presidente 2: José Alcántara
Vice-presidente 3: Juan Carlos Scapussio
Secretaría: Mª Ángeles Espinosa
Vice-secretaría: Isabel Maria Molina
Delegada loteria: Marisa García
Tesorera: Esther García
Delegada protocolo: Carmen Selles
Vocales:            Carmen Piqueras
    José Vidal
    Mar Sanchez

Queridos Falleros y Falleras,

Es para mi un verdadero placer, como presidenta de la Junta Local Fallera de 
Benidorm, dirigirme a todos vosotros desde estas líneas. Es la primera vez que 
tengo el privilegio de presidir esta Junta, que formamos las tres comisiones de la 
cuidad, por lo que espero estar la altura de lo que las Fallas y Benidorm merecen.

Los días de fallas son una fecha marcada en el calendario de nuestra cuidad. Son 
días que esperamos que lleguen con mucha ilusión y para los cuales se realiza un 
gran trabajo durante todo el año.

Desde aquí, quiero felicitar a las tres comisiones que hacen posible las Fallas 
en Benidorm. Falla Els Tolls, Falla Racó de L’Oix y Falla Benidorm, a la cual yo 
pertenezco, gracias por todo el esfuerzo para sacar adelante esta � esta y hacer 
año tras año, que Benidorm huela a pólvora y a � ores, y se llene de luz, color y 
tradición.

También quiero desear unas maravillosas � estas a las Falleras Mayores y Presi-
dentes de las 3 comisiones, asi como a todos los falleros y Falleras y el pueblo de 
Benidorm.

¡Visca Sant Josep!                                            Ana Maria Finez de Andrés
¡Visquen les falles!
¡Visca Benidorm!                       Presidenta de la Junta Local Fallera de Benidorm



Programa de Actos
Junta Local Fallera

*4 de marzo cridá.*

(Concentración avenida Europa a las 18:15h)
Recorrido: 
Avenida Mediterraneo, Calle Doctor Pérez Llorca, Martinez Alejos, Gam-
bo donde será el acto a las 19:15h aproximadamente.

*5 de marzo*

12:00h Gran concurso de paellas, organizado por la  Junta local fallera en 
vía Emilio Ortuño.

*18 de marzo ofrenda.*

(Concentración en Avenida Europa a las 18:00h, para salir a las 18.30 h.).
Recorrido:
Avenida Mediterráneo, Calle Doctor Pérez Llorca, Martinez Alejos, Ala-
meda, Calle Mayor. Para � nalizar en El Castillo.

*19 de marzo carrozas.*

(Concentración de las tres comisiones falleras  a las 18:00h en la Avenida 
Juan Fuster Zaragoza).
Recorrido:
Avenida Juan Fuster Zaragoza, Avenida Mediterráneo, Calle Esperanto. 
*Todas las carrozas se deben vaciar a la altura del Hotel Madeira. 
*Cremá.*
Falla Rincón de Loix.
Monumento infantil: 22:30h.
Monumento mayor: 23:30h.
Falla Benidorm Centro.
Monumento infantil: 23:00h.
Monumento mayor: 00:00h.
Falla Els Tolls.
Monumento: 00:30h.

Desde la Junta Local Fallera de Benidorm os deseamos a todos unas felices 
� estas Jose� nas.



Presidente

Francisco Javier Lopéz

Comisión 
Falla Els Tolls

Presidente Infantil

David Brazales Fuster

PresidentePresidente

Francisco Javier LopézFrancisco Javier Lopéz

Comisión 
Falla Els Tolls



Programa de Actos
MIÉRCOLES 15 MARZO 
10.00 h. Dará comienzo los preparativos de la Plantà. 
14.00 h. A comer. Y después del café seguimos con la Plantà. 
18:00 h. Concurso de disfraces infantil y merienda. 

21.30 h. Terminada la Plantà, nos vamos a cenar. Acabada la cena, presentaremos a nuestros falleros 
de honor.  

JUEVES 16 MARZO 
10.00 h. El jurado visitará los monumentos para otorgar el premio al mejor.  
14.00 h. Se comerá en la carpa. 
20.00 h. Visitas comisiones festeras. 
22.00 h. Lo que surja… 

VIERNES 17 MARZO 
8.00 h. Despertà en honor al Presidente Infantil David Brazales Fuster, que nos invitará a un rico 
desayuno. 
12.00 h. Pasacalle por el barrio para animar a nuestros vecinos. 
A continuación, quedaremos en el monumento para recibir a nuestros hermanos del fuego: Falla 
Centro y Falla Rincón de Loix. 
14.00 h. Comida, ya contamos con cocineras. 
17.00 h. Todos los que quieran o puedan quedaremos en el casal para ir a visitar a las otras comisio-
nes. 
21.30 h. Cena y después…  ¡� esta! 

SÁBADO 18 MARZO 
8.00h. Despertà. 
12.00 h. Pasacalles. 
14.00 h. Hora de la comida. 
17.00 h. Salida desde el casal para la ofrenda a nuestra patrona. Saldremos todos los falleros desde 
Avda. Europa a las 18.00 h. 
21.30 h. Cena y juerga. 
2.30 h. Montaje de vallas para la mascletà del día 19. 

DOMINGO 19 MARZO 
11.00 h. Quedaremos en el monumento para dirigirnos a la iglesia Buen Pastor para el responso. 
14.00 h. Mascletà. 
14.30 h. Comida de San José. 
17.30 h. Saldremos del casal e iremos al Rincón de Loix, c/Juan Fuster para el des� le de carrozas que 
dará comienzo a las 18.30 h. 
21.30 h. Esto se acaba… Después de cenar los cremaores prepararán el monumento para la cremà.
00:30h. Cremá de nuestro monumento.



Fallera Mayor

Laura Gálvez

Comisión 
Falla Rincón

de Loix

Fallera Mayor Infantil

Valentina Romero



Programa de Actos
MIERCOLES, 15 DE MARZO
Durante la mañana procederemos a la PLANTÀ de nuestros Monumentos.
A las 14:00 horas: Nuestro presidente Alvaro Romero Pérez nos invitará a toda la comisión a una suculenta comida.
A continuación seguiremos con la PLANTÀ bajo la batuta de nuestro artista fallero.
A las 21:30 horas: CONCURSO GASTRONÓMICO. El jurado lo va a tener difícil. Habrán premios para los Ganadores 
en diferentes categorías

JUEVES, 16 DE MARZO
A las 20:00 horas: Recibiremos a todas las comisiones que quieran participar de la � esta con nosotros.

VIERNES, 17 DE MARZO
A las 10:30 horas: Entrada de la banda de música “L �Illa de Benidorm”, que junto a la comisión serán testigos de la
 imposición de la insignias de la Falla Rincón de Loix a nuestras Falleras Mayores y entrega de recompensas de la Junta
 Central Fallera. Laura y Valentina Falleras Mayores de la comisión, impondrán a sus estandartes,
sendos corbatines.
A continuación visitaremos a nuestros hermanos de fuego, La Falla Benidorm y la Falla Els Tolls.
A las 17:30 horas: Pasacalle por el barrio y recibiremos a la falla Els Tolls y falla Benidorm.
A las 23:000 horas: PLAY- BACKS. Como ya es tradición y con gran asistencia de amigos y colaboradores, dará
 comienzo el concurso mas divertido de estas � estas Jose� nas, donde los miembros de esta comisión demuestran ser unas
 personas sin ninguna clase de tapujos.

SABADO, 18 DE MARZO
A las 8:00 horas: DESPERTÁ por el barrio en honor a nuestra Fallera Mayor Infantil Valentina Romero Coyle, 
acompañados por nuestra banda de música. El almuerzo lo pondrán Francis y Rosario.
A las 12:00 horas: Realizaremos un pasacalle por nuestro barrio.
A las 17:30 horas: Pasacalle para reunirnos con la falla Benidorm, Falla Els Tolls y la Junta local fallera y proceder todos 
juntos a hacer la OFRENDA DE FLORES a nuestros patronos.
Itinerario: Avda.L �Ametlla de Mar, Mediterráneo, Pérez Llorca, Martínez Alejos, Alameda y Mayor.
A las 23:00 horas: Noche de � esta en la carpa, organizada por los juveniles de la
comisión.

DOMINGO, 19 DE MARZO
A las 8:00 horas: Procederemos a hacer la GRAN DESPERTÁ en honor a San José y a nuestra Fallera Mayor Laura Gálvez 
Navarro, acompañados por nuestra banda de música que como es normal, harán bastante ruido a base de bombo y
 platillo. El almuerzo lo pondrán Miguel y Encarna.
A las 11:00 horas: La fallera mayor y comisión indultaremos a los ninots que por “atrevidos y satíricos” se salvarán de las 
llamas.”
A las 11:30: horas: En el Recinto Fallero recibiremos a las Hogueras Hermanas de fuego de Alicante. Finalizado este acto, y
 en unión de autoridades y vecinos en general, pasacalle hasta la Iglesia Ntra. Sra. del Mar, donde escucharemos la misa 
en honor a San José.
A las 13:45 horas: Gran GLOBOTÀ en el recinto fallero.
A las 14:00 horas: Gran MASCLETÁ en la Avd. Mediterraneo.
A las 18:30 horas: GRAN DESFILE MULTICOLOR DE CARROZAS, donde nuestras mujeres, niñas, hombres y niños, y 
cómo no, nuestras Falleras Mayores Laura y Valentina, luciendo sus mejores galas, darán color y alegría a esa tarde de San
 José, repartiendo caramelos, en unión de las fallas “Benidorm” y” Els tolls “, acompañados por la Junta local Fallera.
 Itinerario: Juan Fuster Zaragoza, Av. Ametlla de Mar, Av. Mediterraneo.
A las 22:30 horas: Hora Fantástica de la CREMÁ INFANTIL, momento tenso, difícil, triste para nuestra Comisión
 Infantil, pues será Valentina acompañada por el presidente Diego, quien encenderá esa mecha que llevará el fuego hasta
 ese monumento infantil.
A las 23:30 horas: La Música resonará en todo el Rincón vestido de gala, y llegará la pólvora, la traca, el ruido
 ensordecedor y rabioso, de manos tuyas Laura, que acompañada del presidente Álvaro y la comisión, le prenderás 
fuego a esa mecha que llegará hasta el monumento promoviendo “LA CREMÁ”. Fuego, música, ilusiones quemueren y 
creación de nuevas ideas de superación...Esto es la cremá, consumación de esfuerzos, borrar en las páginas de trescientos
 sesenta y cinco días de trabajo y amor a la � esta, para anotar el día 20 la primera ilusión del nuevo año. El pueblo sigue 
cantando, bailando, mientras el fuego convierte en pavesas el arte y la � esta..



Comisión 
Falla Benidorm

Centro

Fallera Mayor

Sonia Ferré Moreno

Fallera Mayor Infantil

Isabella Sola Rodríguez



Programa de Actos
MIÉRCOLES 15 DE MARZO
GRAN DIA de “LA PLANTÀ”.
¡Llegan nuestros monumentos! Disfrutamos con su llegada. Os invitamos a que nos acompañéis a recibirlos con las 
manos preparadas para ayudar en todo lo que sea necesario.
A las 14:00H. Comida de la Plantà en nuestra Carpa ofrecida por nuestras Falleras Mayores 2023, la Srta. Sonia Ferré 
Moreno e Isabella Sola Rodriguez.
A las 17:00H. Todos al monumento, hay que terminar la plantà.
JUEVES 16  MARZO
Por la mañana todos alrededor de nuestros monumentos, daremos los últimos retoques, llega el jurado… ¿GANARE-
MOS?.
A las 14:00H. Comida en la Casal.
A las 17:30H. Merienda ofrecida por nuestra FALLERA MAYOR INFANTIL, Isabella Sola Rodríguez y nuestro PRESI-
DENTE INFANTIL, Toni Sola Rodríguez.
Al terminar, entrega de recompensas mayores e infantiles de nuestra comisión.
A las 20:00H. Entrega de Premios Náuticos.
A las 21:30H. Cena  en nuestro Casal.
A las 23:00H. FIESTA DEL CHUPITO, con música disco en la carpa
VIERNES 17 DE MARZO
A las 12:00H. Recibiremos a nuestros hermanos de fuego Falla del RINCÓN DE LOIX a pie de monumento.
A las 12:30H. Pasacalle y visita de  cortesía a nuestros hermanos de fuego falla ELS TOLLS.
A las 14:30H. Comida en nuestra Carpa nos acompañara el Ayuntamiento y Junta Local.
-Despues de la comida, nuestros Presidentes, Falleras Mayores Isabella y Sonia y las delegadas de recompensan,  presi-
dente de la Junta Local y Ayuntamiento harán entrega de las recompensas de la  Junta Central Fallera de Valencia.
A las 17:30H. Recibiremos a nuestros hermanos de fuego Falla ELS TOLLS a pie de monumento.
A las 18:00H. Pasacalle y visita de cortesía a nuestros hermanos de fuego falla RINCÓN DE LOIX
A las 21:30H. Cena en nuestra Carpa.
A las 22:30H. Concurso de disfraces infantiles y mayores.
A las 23:30H. Pasacalle Nocturno con nuestra xaranga, acompañados de toda la comisión, infantiles y adultos, todos 
disfrazados.
Al � nalizar, música disco en nuestra Carpa
SÁBADO 18  MARZO
A las 12:30H. Pasacalles por nuestro Distrito Fallero.
A las 14:30H. Comida en nuestra Carpa
A las 17:30H. Concentración en la Carpa para dirigirnos a la avda. Europa. OFRENDA DE FLORES a la MARE DE DÉU 
organizada por la Junta Local Fallera de Benidorm.
A las 21:30H. Cena en nuestra Carpa.
Al � nalizar la cena, disfrutaremos de la noche con DJ MATEU.
DOMINGO 19 MARZO
A las 08:30H. GRAN DESPERTÀ DIA DE SAN JOSÉ.
A las 09:30H. DESAYUNO ofrecido por nuestras Falleras Mayores  la srta. Sonia Ferré Moreno e Isabella Sola Rodriguez.
A las 12:30H. Concentración en nuestra Carpa,para realizar el pasacalle hacia la iglesia de San Jaime y Santa Ana.
A las 13:00H. MISA SOLEMNE de SAN JOSÉ en la parroquia de San Jaime y Santa Ana.
A las 14:00H. MONUMENTAL MASCLETÀ.
A las 14:30H. Comida en nuestra Carpa
A las 18:00H. Espectacular des� le de CARROZAS.
A las 21:30H. Cena en nuestra Carpa
A las 23:00H. Cremà del Monumento Infantil.
A las 24:00H. Cremà del Monumento Mayor.
Música disco en nuestra Carpa.

- P.D: La Comisión se reserva el derecho de poder alterar los horarios de sus actos programados, así como la cancelación 
de los mismos, si el tiempo o la misma así lo consideran.

¡¡¡ FELICES FALLAS 2023!!! 
¡¡¡ VISQUEN LES FALLES, VISCA SANT JOSEP!!!








