
SALUTACIÓN

Fieles a su cita con el pueblo valenciano, las Fuerzas
Armadas se disponen a celebrar, el acto de la FALLA
DE LA FUERZAS ARMADAS Y GUARDIA CIVIL que
puede considerarse como parte tradicional del conjunto
de las fiestas Josefinas.

De nuevo, y ya son 25 años consecutivos, civiles y
militares viviremos unos momentos emotivos en nuestro
Cuartel de la Alameda, que son una amalgama de
respeto, afecto, tradición, esperanza y recuerdos en los
que las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil quieren
demostrar a todos los valencianos, representados por
sus Falleras Mayores, el aprecio y la amistad que sienten
hacia ellos.

La convivencia en torno a las Fallas de todos los
asistentes una vez finalizada la parada militar, es el
exponente mas claro de la unión que existe entre las
gentes valencianas y sus conciudadanos de uniforme.

Quiero invitar a todos los valencianos a que nos
acompañéis en este acto. Vuestra presencia año tras año,
nos llena de orgullo y nos da fuerza para intentar
superarnos en nuestro trabajo.

Con este entrañable Acto, las Fuerzas Armadas y la
Guardia Civil se honran en contribuir al
engrandecimiento de Valencia, que es lo mismo que
decir, al de nuestra querida Patria, España.

¡Viva España!    ¡Viva El Rey!   ¡Vixca Valencia!

Rafael Comas Abad
Teniente General Jefe del Cuartel General Terrestre de 

Alta Disponibilidad

Comandancia Militar
de Valencia y Castellón

Cuartel General Terrestre
de Alta Disponibilidad

“EN PERFECTA  ARMONIA”
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FALLA  INFANTIL  2013

“F.A.S. 25 ANYS”

Artista: Juanjo García.

Donada por la Falla Regne de Valencia-Duc de Calabria

FALLA  GRANDE 2013

“25 AÑOS”

Artista: Arturo Vallés

Donada por el Excmo. Ayuntamiento de Valencia

PROGRAMA DE ACTOS
ACUARTELAMIENTO “SAN JUAN DE  RIBERA”

7 de marzo de 2013

17:30 Las Fuerzas Armadas, representadas por los Guiones y
Banderines de sus respectivas Unidades, acudirán al
Excmo. Ayuntamiento de Valencia desde donde
acompañarán a la Fallera Mayor y Fallera Mayor
Infantil, con sus Cortes de Honor, hasta el
Acuartelamiento “San Juan de Ribera”.

18:30 Incorporación de Guiones y Banderines para recibir a las
Falleras Mayores, como representación del Pueblo
Valenciano.
• Llegada al Acuartelamiento de las Falleras Mayores y

Cortes de Honor.
• Batallón y Llamada.
• Incorporación de la Unidad de Honores.

19:00 Honores a la Autoridad que preside el Acto.
• Glosa de las Reales Ordenanzas.
• Entrega de obsequios a las Falleras Mayores y Cortes de

Honor.
• Imposición de Insignias y entrega de premios.
• Alocución de S.E. el Teniente General Jefe del Cuartel

General Terrestre de Alta Disponibilidad.
• Arriado de la Bandera.
• Entrega de la Bandera arriada a un centro escolar de la

Comunidad Valenciana.
• Homenaje a los que dieron su vida por España.
• Desfile de la Unidad militar.
• Convivencia en torno a las fallas.

20:20   Castillo de fuegos.
Cremá de las Fallas.
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