


Junta Local Fallera

Saluda:
Cuando aquel 14 de marzo de hace ya dos años decretaron el con-
fi namiento a causa del dichoso COVID ninguno esperábamos que 
este parón fuera a ser tan largo.

Por fi n, este año nuestros monumentos se plantarán; las fallas 
volverán a las calles de nuestro Benidorm y los falleros podremos 
disfrutar de nuestros pasacalles vistiendo nuestras mejores galas, 
volverán las risas y la música a nuestros casales y ese bendito olor a 
pólvora que tanto nos gusta.

¡¡Estas fallas 2022 serán muy especiales!!

Aprovecho la ocasión que me brinda este llibret para felicitar a las 
Falleras Mayores que por fi n cumplirán su sueño y a las 3 comisio-
nes por su trabajo y constancia.
Invito a vecinos y a visitantes a disfrutar de nuestras fi estas Josefi -
nas con nosotros los falleros.

Visca Sant Josep    Un saludo.
Visquen les falles   José Alcántara Sánchez.
Visca Benidorm  Pte. Junta Local fallera de Benidorm.

Presidente nato: Antonio Pérez
Presidente: José Alcántara Sánchez
Vice-presidente: Javier Rico
Secretaría: Mª Ángeles Espinosa
Delegada loteria: Marisa García
Tesorera: Esther García
Delegada protocolo: Mª Pilar Moreno
Vocales:             José Luis Ferré -
                             José Santos
                            Raquel Carricondo
                            Carmen Piquéras
                            Isabel Mª Molina
                            José Mª del Carpio



Programa de Actos
Sábado 5 de Marzo

17:00h: Quedaremos las tres comisiones falleras y la Junta Local de Be-
nidorm, junto autoridades en la Avda. Europa esquina Avda. Mediterrá-
neo para acudir al acto con el cual darán inicio nuestras  � estas Jose� nas 
La CRIDÀ.

Domingo 6 de Marzo

11:30h: Concurso de paellas, organizado por la Junta local, en el Trin-
quet.

Miércoles 16 de Marzo

Entrega de premios a los monumentos Falleros.

Viernes 18 de Marzo

18:00h Concentración de las tres comisiones falleras, Junta Local y auto-
ridades para dirigirnos a la iglesia de San Jaime y Santa Ana para hacer 
la ofrenda en honor de nuestra patrona la Mare de Deu del Sofratge

Sábado 19 de Marzo. San Jóse.

18:30h Multicolor des� le de carrozas, Salida de la C/ Marqués de Co-
millas,Avda. Los Almendros, C/ Marte, C/ Venus, Avda. Ruzafa, Avda. 
Martinez Alejos, Avda. de Alcoy.

Cremàs:    23:00h Todos los monumentos infantiles
      00:00h Monumento Mayor Falla Rincón de Loix
                  00:30h Monumento Mayor Falla Benidorm Centro
      01:00h Monumento Mayor Falla Els Tolls

La junta Local Fallera os desea a todos los falleros/as amigos y vecinos que disfrutemos 
rodos juntos de unas magni� cas fallas 2022 y de esta manera compensar el trabajo que 
realiza esta Junta. Felices Fallas



Presidenta

Mati Vega Tinoco

Comisión 
Falla Els Tolls



Programa de Actos
SÁBADO 5 MARZO
16:15h Concentrados en el casal para salir en pasacalles al evento de la Cridà.
DOMINGO 6 MARZO
12:00h Concurso de paellas organizado por la Junta Local Fallera en el Trinquet.(Los delegados de infantiles 
prepararán la paella de los niños)
VIERNES 11 MARZO
Montaje de carpa.
22:00h Fiesta de disfraces con temática “Pasión de Gavilanes”.
SÁBADO 12 MARZO
11:00h Replega, quedaremos todos en el casal.
14:00h Comida en carpa.
20:00h Fiesta “FEST FET” comenzarán los niños y después de unos bocatas los más jóvenes nos harán reír y 
disfrutar. ¡Que siga la � esta!
DOMINGO 13 MARZO
14:00h Concurso gastronómico ¡Hay premios con sorpresa!
14:00h Concurso Master chef Infantil
21:00h ¡Lo que surja!
MARTES 15 MARZO
10:00h Llega la hora de la Plantà ¡Tenemos muchas ganas!
14:00h Tradicional comida de la Plantà. Artistas y falleros todos a una.
21:30h Acabados todos los retoques de los monumentos falleros, nos vamos a cenar.
MIÉRCOLES 16 MARZO
10:00h Visita del jurado para valorar los monumentos falleros.
14:00h Quien quiera y pueda que se quede a comer.
18:00h Merienda y a continuación concurso de disfraces infantil.
20:00h Visita de las comisiones festeras.
JUEVES 17 MARZO
08:00h Despertà en honor a nuestra Presidenta Mati Vega Tinoco y a todos los falleros. ¡El desayuno es gentileza 
de nuestra Presi Mati!
12:00h Pasacalles por el barrio y visita de la Falla Centro y Falla Rincón de Loix a nuestros monumentos falleros.
14:00h Comida ofrecida por nuestra Presidenta de Honor, Mª Cruz Gotor.
17:00h Vamos a visitar a nuestros hermanos de fuego, Falla Centro y Falla Rincón de Loix.
21:30h A cenar y después a recorrer las calles del barrio con la banda de música “El Nardo”.
VIERNES 18 MARZO
08:00h Despertà.
12:00h Pasacalles por el barrio.
14:00h Comida y después a prepararnos para la Ofrenda.
16:30h Salida hacia Av. Europa para ofrendar a nuestra Patrona.
21:30h ¡Hora de cenar!
02:30h Toca montar las vallas para la Mascletà.
SÁBADO 19 MARZO
¡SAN JOSÉ! ¡FELICIDADES A LOS PAPÁS, PEPES, PEPAS, JOSÉS, JOSEFAS…!
10:15h Concentrados en los monumentos falleros para ir a misa, Iglesia Buen Pastor.
14:00h A disfrutar de nuestra tradicional Mascletà.
14:30h Comida en la carpa y entrega de recompensas.
18:30h Nos dirigimos a c/ Marqués de Comillas para disfrutar del des� le de carrozas.
21:30h ¡Cremaores a sus puestos! Preparación de los monumentos falleros para la Cremà.
23:00h Cremà monumento infantil.
01:00h Cremà monumento mayor.
¡Y aquí acaba este año que hemos esperado con tanta ilusión! El año que viene más y mejor, o eso esperamos. 
Gracias a todos por el esfuerzo realizado para conseguir unas fallas tan deseadas.



Fallera Mayor

Verónica Perulero
Tomás

Comisión 
Falla Rincón

de Loix



Programa de ActosSABADO,5 DE MARZO
A las 10:00 horas : Procederemos a realizar la REPLEGÁ por el barrio, acompañados de la xirimita.
A las 16:45 horas: Toda la comisión nos reuniremos en el recinto fallero para asistir al acto de la CRIDA. 
DOMINGO,6 DE MARZO
A las 12:00 horas: CONCURSO DE PAELLAS 
organizado por la Junta Local Fallera. 
Habrá grandes regalos para los ganadores.
SÁBADO,12 DE MARZO
A las 22:30 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.
DOMINGO, 13 DE MARZO
A las 17:00 horas: Merienda ofreci
da por el Presidente Infantil Pepe Más Vélez para todos los niños de la comisión. 
A continuación, FIESTA DE DISFRACES INFANTILES.
LUNES, 14 DE MARZO
A las 21:00 horas: Cena de Sobaquillo
MARTES, 15 DE MARZO
Durante la mañana procederemos a la PLANTÀ de nuestros Monumentos.
A las 14:00 horas: Nuestro presidente Cristian Rico García nos invitará a toda la comisión a una suculenta comida. 
A continuación seguiremos con la PLANTÀ  bajo la batuta de nuestros artistas falleros.
A las 21:30 horas: CONCURSO GASTRONÓMICO. El jurado lo va a  tener difícil. Habrán  premios para los Ganadores en 
diferentes categorías
MIERCOLES, 16 DE MARZO
A las 20:00 horas: Recibiremos a todas las comisiones que quieran participar de la � esta con nosotros.
JUEVES, 17 DE MARZO
A las 10:15 horas: Entrada de la banda de música “L´Illa de Benidorm”, que junto a la comisión serán testigos de la imposi-
ción de insignia a nuestra Fallera Mayor y entrega de recompensas de la Junta Central Fallera. Veronica Fallera Mayor de la 
Falla Rincón de Loix, impondrá a su respectivo  estandarte un corbatin como testigo de su reinado. A continuación visitare-
mos 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 22:30 horas: Concurso de PLAY-BACKS.
VIERNES, 18 DE MARZO
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.
A las 22:30 horas: Noche de � esta en la carpa de la comisión con música en directo.
SABADO, 19 DE MARZO
A las 8:00 horas: Procederemos a hacer la GRAN DESPERTÁ en honor a San José y a nuestra Fallera Mayor  VERÓNICA 
PERULERO TOMÁS, acompañados por nuestra banda de música que como es normal, harán bastante ruido a base de bom-
bo y platillo. El almuerzo lo pondrán Ulpiano y Marian.
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
A las 18:30 horas: GRAN DESFILE MULTICOLOR DE CARROZAS, donde nuestras mujeres, niñas, hombres y niños, y 
cómo no nuestra Fallera Mayor Verónica, luciendo sus mejores galas, darán  color y alegría a esa tarde de San José, repartien-
do caramelos, en unión de las fallas “Benidorm” y” Els tolls “, acompañados por la Junta local Fallera.
A las 23:00 horas: Hora Fantástica de la CREMÁ INFANTIL, momento tenso, difícil, triste , sobre todo para ti nuestro presi-
dente infantil Pepe  y su comisión,  a través de esa mecha encendida, llevarás el fuego hasta ese monumento infantil.
A las 00:00 horas: La Música resuena en todo el Rincón vestido de gala, y llega la pólvora, la traca, el ruido ensordecedor y 
rabioso, de manos tuyas  VERÓNICA, que acompañada del presidente Cristian  y la comisión, le has prendido fuego a esa 
mecha que llegará hasta el monumento promoviendo “LA CREMÁ”. Fuego, música, ilusiones que mueren 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

Valeria del Sufragio Sanchez
Molina

Fallera Mayor



Programa de Actos

JUEVES 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 nuestro Casal.
Al terminar, se procederá a la entrega de recompensas mayores e infantiles de nuestra comisión a cargo de nues-
tros presidentes, FFMM y delegadas de recompensas.
- 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, la Falla RINCÓN DE LOIX.
- A las 21:30H. Cena en nuestro casal.
- A las 22:30H. CONCURSO de disfraces infantiles y mayores.
- A las 23:30H. PASACALLES NOCTURNO, amenizado por nuestra banda de
música acompañados de nuestros infantiles y adultos, todos disfrazados. ITINERARIO: Plaza SS.MM. Reyes de 
España, C/Rioja, C/Ruzafa, C/La Palma, C/Alameda, C/ Mayor, C/Metge cosme Bayona, Plaza del Torrejó, Av. 
Virgen del Sufragio, Av. Martínez Alejos, C/ Gambo, Pl. de la Hispanidad, C/Puente, Plaza SS.MM. Reyes de 
España.
- Música disco en nuestro casal
VIERNES 18 MARZO
- A las 12:30H. Pasacalles por nuestro Distrito Fallero acompañados por nuestra banda de música.
- A las 14:30H. Comida en nuestro Casal
- A las 17:15H. Concentración en la Carpa para dirigirnos a la avda. Europa para
realizar nuestra tradicional OFRENDA DE FLORES a la MARE DE DÉU organizada por la Junta Local Fallera 
de Benidorm. Ataviados con nuestras mejores galas, ramos y mantillas.
- A las 21:30H. Cena en nuestro casal.
- A las 22:30H. Tradicional concurso de PLAY-BACKS Infantiles y Mayores.
Todos a apuntarse ¡Que gane el mejor!.
- Música, D.J. de moda en Benidorm.
  
 SÁBADO 19 MARZO
- A las 08:30H. GRAN DESPERTÀ DIA DE SAN JOSÉ.
ITINERARIO: Plaza SS.MM. Reyes de España, C/Rioja, C/Ruzafa, C/La Palma, C/Alameda, Plaza Calpi, C/ 
Carmela Martínez, Plaza del Torrejó, Av. Virgen del Sufragio, C/Bilbao, C/Dr.Pérez Llorca, Pl. de la Hispanidad, 
C/Puente, Plaza SS.MM. Reyes de España.
- A las 09:30H. DESAYUNO ofrecido por nuestras Falleras Mayores la srta. SONIA FERRÉ MORENO y VALE-
RIA DEL SUFRAGIO SANCHEZ MOLINA.
- A las 11:30H. Concentración en nuestro Casal para realizar el pasacalles de recogida a nuestras Falleras Mayo-
res para posteriormente dirigirnos 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 MASCLETÁ.
- A las 14:30H. Comida en nuestro casal.
- A las 18:00H. Espectacular des� le de CARROZAS.
- A las 21:30H. Cena en nuestro casal.
- A las 23:00H. Cremà de nuestro Monumento Infantil a cargo de nuestra FMI
VALERIA DEL SUFRAGIO SANCHEZ MOLINA y su presidente infantil
Martín Castillo.
- A las 24:30H. Cremà del Monumento Mayor a cargo de nuestra FM la srta.
SONIA FERRÉ MORENO junto al presidente Javier Rodrigo.
- Música disco en nuestro casal.
¡¡¡ FELICES FALLAS!!!

¡¡¡ VISQUEN LES FALLES, VISCA SANT JOSEP!!!








