Luis Vela Tinajo, Vicepresidente 1º de la Falla Plaza del Negrito.
LVT: “Es un orgullo pertenecer a una de las primeras comisiones que plantaron monumento en Valencia”
Luis es de familia valenciana y fallero desde su nacimiento. En la Falla Barrio del Carmen de Manises aprendió a
conocer por dentro el mundo de las Fallas, desde muy temprana edad. Poco después, pasó a la Falla L’alcota‐
Sagunt de Quart de Poblet y, finalmente, a la Plaza del Negrito, donde es fallero desde el año 2005. En la
actualidad, es Vicepresidente Primero y, por tanto, miembro de la Junta Directiva en primera línea de batalla junto
a su presidente, Eduardo Crujera, con quién comparte afecto, amistad y respeto por igual.
LAL: Muchos años de trayectoria dentro del mundo de las Fallas ¿no es así?
LVT: Si, a lo largo de mi historia fallera he pasado por los cargos relacionados con festejos dentro de una comisión
y como Vicepresidente primero del Negrito, ahora soy responsable del área de monumentos y asesor del
presidente, Eduardo Crujera.
LAL: Vicepresidente de la Falla Plaza del Negrito ¿es más fácil ser Vice en una Comisión modesta o esto no
depende de los falleros que compongan la Comisión sino del esfuerzo que se le ponga diariamente en este
menester?.... ¿podrías decirnos cuántos falleros y falleras existen censados en el Negrito?....
LVT: Yo creo que no depende del numero de los falleros, sino de la cantidad de actos que quieras hacer en la
comisión durante todo el año. En cuanto a la segunda pregunta, comentar que actualmente el censo esta
compuesto por 56 mujeres y 46 hombres. Una totalidad de 102 falleros.
LAL: La Falla más antigua de Valencia es la Plaza del Negrito, supongo que esto supone algo especial a la hora
de ser fallero de esta Comisión, no es así?... ¿podrías indicarnos desde que año se tiene constancia de vuestra
existencia como Falla?....
LVT: Si, la verdad que es un orgullo pertenecer a una de las primeras comisiones que plantaron monumento en
Valencia. Lo cierto es que el primer año reconocido (del que se tiene constancia mediante recortes de prensa y
documentación) es 1849, aunque se sabe que se plantaban monumentos anteriormente.
LAL: Cuéntanos cuál es el acto más emotivo para ti de todos los que se disfrutan durante todo el ejercicio
fallero….
LVT: Realmente, en mi opinión, el mejor momento del año fallero es cuando se eligen los monumentos y después
los veo reflejados en nuestra plaza.
LAL: Uno de los tópicos del mundo de las Fallas visto desde dentro, es el consabido comentario de “siempre
trabajan los mismos”….¿qué hay de cierto en esto?
LVT: Es un tópico, aunque por norma general los que trabajan suelen ser lo miembros de la junta directiva. De
hecho, cuando aceptas un cargo directivo sabes perfectamente a que te estas comprometiendo, y siempre tienes
la liberta de no aceptarlo.
LAL: Has hecho de jurado de fallas infantiles recientemente ¿crees que los jurados son totalmente imparciales a
la hora de puntuar los monumentos?
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LVT: No, yo cuando he ido de jurado nunca he tenido problemas con ningún compañero, pero conozco casos
comentados por otros compañeros que han tenido problemas relacionados con los premios otorgados.
LAL: ¿Crees que el 19 de marzo debería ser siempre en lunes para atraer a los turistas?
LVT: No. Creo que tiene que ser cuando le toque.
LAL: ¿Piensas que debería haber un tercer día para la Ofrenda a la Verge dels Desamparats….?
LVT: Creo que no es necesario y la prueba la tenemos con este año.
LAL: En el año 1998 Susana Remohí fue nombrada Fallera Mayor de Valencia, procedente de vuestra Comisión
¿qué relación tenéis actualmente con ella a nivel de directiva?....
LVT: Ninguna porque no pertenece a nuestra comisión.
LAL: ¿Cuántos falleros infantiles y falleras infantiles existen actualmente en vuestra Comisión?.....¿crees que
cuánto más se refuerce este apartado mayor garantía de continuidad de la fiesta fallera?
LVT: La comisión infantil está compuesta por 16 niñas y 12 niños. Por supuesto, los niños son el futuro de las
fallas. Nosotros tenemos un problema y es que casi ningún niño vive cerca de la falla y al estar en pleno centro
histórico, dificulta un poco la convivencia entre ellos, por eso creo que cuantas mas fiestas se organicen para
juntarlos mejor para todos.
LAL: Según parece hay un vacío importante de infantiles entre los 3 y los 8 años, con lo que el contraste se
agrava entre los más pequeños y los que están próximos a pasar a juveniles….¿habéis pensado en alguna
solución a esto?....
LVT: Estamos en ello. La primera medida que se tomó es que hasta los 3 años no pagaran cuotas por ser falleros
para intentar atraer a unos cuantos de la misma edad. Además, el año pasado a los que pasaron a juveniles les
hicimos del equipo de trabajo de infantiles y de festejos, con la idea de que se pudieran acercar más a la falla.
LAL: A pesar de estar en el centro de la capital valenciana, crees que la situación geográfica de la Falla dificulta
que puedan apuntarse más falleros y falleras a vuestra Comisión?....
LVT: Sí, es lo que comentábamos. Es más sencillo para una familia apuntar a sus hijos e hijas a la falla del barrio
en el que viven por una cuestión de comodidad para los padres, principalmente por la proximidad a su domicilio.
LAL: ¿Explícanos en tu opinión por qué son mejores las Fallas que los Sanfermínes? ¿qué le dirías a alguien que
no ha visto las Fallas nunca?
LVT: Yo soy un enamorado de los toros y me gustan los Sanfermines, pero las fallas lo superan como fiesta en
todos los sentidos. En primer lugar, destacaría el arte de hacer los monumentos que se pueden ver por las calles
y plazas; en segundo lugar, por los indumentaristas y los pirotécnicos, parte muy importante de la fiesta fallera,
mientras que en los Sanfermines lo único que se hace es disfrutar los toros corriendo en una calle, tal y como yo
lo veo. En cuanto a que le diría a alguien que no ha visto las Fallas nunca es que no se tiene que morir sin ver la
ciudad de Valencia en Fallas.
LAL: Además de Vicepresidente eres seguidor de la Verge, del Altar de San Vicente….. Tanta ocupación ¿te quita
tiempo para tus tareas cotidianas y profesionales?
LVT: La verdad es que hay veces que estoy un poco saturado pero soy un amante de las fiestas de Valencia y si te
organizas bien no tienes porqué tener ningún problema ni quitarte tiempo para otras cosas igual de importantes.

Quiere agradecer la amabilidad de Luis Vela, una persona que vive, disfruta y trabaja por y para las Fallas
desde sus propias entrañas, desde dentro. También hemos querido entrevistar a su Vicepresidente Primero
porque nos consta el trabajo diario y cotidiano que realiza a favor de la fiesta, siempre con un total y absoluto
respeto y consonancia con su junta directiva y su Presidente D. Eduardo Crujera, al frente de la misma.
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