
 
 

 

 
Da comienzo un nuevo ejercicio muy especial en el que cumplimos años, 100 

AÑOS, NUESTRO CENTENARIO 1917-2016. Todo este tiempo ha pasado desde 
que D. AGUSTIN JORDAN a la sazón abuelo de un fallero de tradición como LUIS 
PALANCA y tatarabuelo de nuestra fallera CELIA GARCIA PALANCA y nuestra 
fallerita infantil LILI MATALLIN JORDAN presidió esa primera Comisión que plantó 
en nuestra demarcación, LA FALLA SAN VICENTE ARZOBISPO MAYORAL Y 
ADYACENTES, TAMBIEN CONOCIDA COMO SAN VICENTE-ALMAS, SAN 
VICENTE-GRABADOR SELMA Y FINALMENTE FALLA SAN VICENTE-
PERIODISTA AZZATI-ARZOBISPO MAYORAL-PADILLA Y 
ADYACENTES. 
 
 Ayer tras presentar a todos los asistentes el LOGO que para este 
CENTENARIO ha realizado nuestro buen amigo y artista OSCAR VILLADA y con 
la asistencia de much@s de l@s que fueron Fallera Mayor Infantil o Fallera Mayor, 
Presidente Infantil o Presidentes y múltiples amigos, tras la proyección de una 
audiovisual que nos transportó a lo largo de la Historia de la Comisión por quienes han 
sido sus máximos representantes y viendo las imágenes de las Fallas plantadas durante 
estos CIEN AÑOS, completábamos nuestro Cuadro de Honor con la elección de la niña 
MIREIA MOLINA GARCIA como Fallera Mayor Infantil y la Srta. ELENA 
CUENCA JUAN como Fallera Mayor de 2016, finalizando el acto con un Vino de 
Honor que fue ofrecido por la Comisión a los asistentes. 
 

MIREIA y ELENA serán acompañadas este año tan especial por 
nuestros Presidentes; MARIO GARCIA CAÑADAS, fallero de la 
Comisión desde su nacimiento proclamado como PRESIDENTE INFANTIL para el 
presente ejercicio 2.015-16 en la Junta General celebrada el pasado 14 Abril y JOSE 
LUIS CUENCA LOPEZ quien el pasado mes de marzo resultaba ELEGIDO 
COMO PRESIDENTE DE NUESTRA COMISION PARA EL EJERCICIO 2015-16. 
José Luis, presidente por cuarto año consecutivo, afronta el reto de un ejercicio cargado 
de ilusiones y proyectos en los que intentaremos mostrar como una Falla, 
fundamentalmente participativa en todos los ámbitos de la Fiesta, ha logrado llegar a ser 
un referente para el mundo fallero. 

UNA COMISION CENTENARIA 



 
Si por algo se caracteriza nuestra Comisión es por apostar por la esencia de la 

Fiesta, la FALLA, en la que desde 1961 hemos venido plantando siempre en la Sección 
Primera a o Especial, esperando repetir un año mas en la Categoría de Plata de las Fallas 
renovando la confianza en nuestro gran Artista, PACO TORRES que repetirá por 
segundo año plantando en San Vicente, tras superar con un sobresaliente SEGUNDO 
PREMIO su debut en la PRIMERA A. Sin duda, “Progresa adecuadamente”. 

 
Nuestra FALLA INFANTIL tendrá un debutante en nuestra plaza, el Artista, 

FERNANDO FOIX, que tras un año triunfal repleto de PRIMEROS PREMIOS 
tanto en su Benicarló natal como en Valencia, pondrá todo su arte en el enclave de 
Periodista Azzati con Arzobispo Mayoral 
 
 Esperamos ir poco a poco dar cuenta de nuestros proyectos y actividades, porque 
todos vosotros sois participes de nuestro Centenario, de una u otra forma, porque 
“TOTS SUMEM, I ENTRE TOTS FEM CENT”. Tu puedes, 
#sumate.          

La Comisión 
 
 
 
 
 
 
 


