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La ‘Crida’ anuncia el inicio de las Fallas de Benidorm 2019
La ‘Crida’ anuncia el inicio de las Fallas de Benidorm 2019
Cientos de personas presenciaron el acto, celebrado en la Calle Gambo, en el que las falleras mayores
invitaron a la ciudad a participar en las ﬁestas joseﬁnas

Centenares de vecinos y visitantes acudieron a presenciar en la Calle Gambo la ‘Crida’, el acto con el
que las tres comisiones falleras de Benidorm han anunciado esta tarde el inicio de las Fallas 2019. En
el acto han estado presentes el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, la primera teniente de alcalde, Ana
Pellicer, y los ediles José Ramón González de Zárate, Lorenzo Martínez, María Jesús Pinto, Arturo
Cabrillo y Conrado Hernández.
Toni Pérez dirigió unas palabras a los asistentes, agradeciendo especialmente “el trabajo y esfuerzo
que realizáis desde las comisiones para mantener una ﬁesta que tiene toda la tradición valenciana”.
El alcalde también ha invitado a los visitantes y turistas de Benidorm que se encontraban
presenciando el acto a “volver en Fallas para disfrutar de una ﬁesta abierta a todos y del sol de
Benidorm”.
Antes de las palabras del alcalde, fueron subiendo al escenario el presidente de la Junta Local Fallera,
Javier Rico, los representantes de las tres comisiones con sus estandartes y las falleras mayores:
Selena Cortés y Nadia Mayor como las falleras mayor e infantil de la Falla Els Tolls; Alba López y
Marina Vaquer como falleras mayor e infantil de la Falla Rincón; y Valeria del Sufragio Sánchez como
fallera mayor infantil de la Falla Benidorm.
Las cinco falleras pronunciaron un discurso conjunto en el que animaron a la ciudad a participar de

sus ﬁestas joseﬁnas y a mantener la tradición fallera, ﬁnalizando con el tradicional “Vixca les falles i
Vixca Benidorm!”. Para ﬁnalizar el acto sonaron los himnos de Benidorm y de la Comunidad
Valenciana.
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