
                                       FUNDADO EN 1989



La Asociación Cultural Grup D’estudis Històrics Fallers de Burriana, visita al Cardenal 
Tarancón, en su residencia Villa Anita de Vila-Real, el 19 de Agosto  de 1994.

Miembros del Grup Històric; de izquierda a derecha:

Rafael Arribas Abella, Fundador del Grup y Tesorero, abril de 1989 - 2018
José Aymerich Tormo, Presidente del Grup 1992-2004
Cardenal Tarancón
Joaquín Ortells Vernia, Relaciones Públicas 1992-2005, y Presidente del Grup 2005-2008
Santiago Ríos Guinot, Secretario 1992-2006

Eventos realizados por este Grup Històric:

5 de marzo de 1992; Exposición etnológica sobre las fallas de Burriana, en la Sede Social de la  
Caja Rural San  José, c/. La Carrera, 17 de Burriana.

El Grup Històric, organizó el 50 Aniversario de las Juntas locales Falleras de Burriana y 50 
Reinas 1944 – 1993, el acto se celebró, el 12 de marzo de 1993, a las 22,30H., en el Llar Fallero de 
Burriana.. El 3 de marzo de 1993, exposición de trajes de Reinas Falleras de Burriana y homenaje 
a los presidentes de J.L.F., el decano José Ramón Boix Monraval. 1958-59 a 1962-63 y 1971-72 a 
1975-76 , Joaquín Albert Serra 1970-71, José Montoliu Aymerich 1976-77 a 1978-79 en la 
S.S.C.R.S.J. 

3 de marzo 1994; El Grup Històric proyecta una película de Rafael Arribas, titulada TRES 
CASES PER A UNA VILA, reportaje costumbrista sobre las tres casas-Ayuntamiento de la 
Burriana contemporánea. En esa fecha y este año, Pepet celebra sus bodas de plata como autor 
de monumentos falleros en la sección especial de la ciudad de Valencia,  el Grup Històric le hace



una exposición con sus 25 maquetas, e  Historia Fallera de Burriana, y homenajea a los artistas 
falleros en especial a José Pascual Ibañez “Pepet”, Juan Conejero y Vicente Codina, en la 
S.S.C.R.S.J.

5 de marzo de 1995; El Grup Històric, proyecta una película de Rafael Arribas, titulada el 
Campanar, reportaje inédito sobre su historia y reconstrucción con motivo de su Cincuenta 
Aniversario. Homenaje y exposición de tapices en la S.S.C.R.S.J.de Burriana, a Joaquín Ortells 
Vernia,  por ser el iniciador de esta tradición en Burriana..

3 de marzo de 1996, Exposición a la Banda de Música de Burriana en la S.S.C.R.S.J. y el 12 de 
marzo de 1996 a las 22,30H., se rindió homenaje a esta en el Llar Fallero.

20 abril de 1996; En el casino de la C.R.S.J. situado en el Plá de Burriana, se presenta el Tomo I
de Burriana en sus fallas 1928 1936, escrito por José Aymerich Tormo y presentado por su 
amigo, José Esteve Patuel  y editado por  la Asociación Cultural Grup D’estudis Històrics 
Fallers de Burriana.
Este Tomo I, se financió con un préstamo personal, avalando cada uno de sus miembros el 
importe de 1.500.000.-pesetas, con un total de 6.000.000.-ptas., de la Caja Rural de San José de 
Burriana.   
Se vendieron volúmenes a la Diputación de Castellón, Ayuntamiento de Burriana, Junta Local 
Fallera de Burriana y a ciudadanos de Burriana, devolviendo así los préstamos a la Caja Rural. 

3 de marzo de 1997; Exposición de todo el material empleado por José Aymerich Tormo para la 
confección del libro Burriana en sus Fallas 1928 1936, en la S.S.C.R.S.J.

3 de marzo de 1998, Exposición de carteles anunciadores de las fallas burrianenses y se rindió 
homenaje al cartelista Juan Bodí, en la S.S.C.R.S.J.

El Grup Històric, organizó el 50 Aniversario de las Reinas Falleras Infantiles de Burriana,  1950 - 
1999, el acto se celebró en el llar fallero de Burriana a las 22,30H., el 12 de marzo de 1999. Y  el 5 
de marzo de 1999, exposición de trajes de las Reinas Falleras Infantiles, en la S.S.C.R.S.J.

6 de marzo de 2002, Exposición y homenaje a las Modistas Artesanas de Aguja y Dedal de 
Burriana, en la S.S.C.R.S.J.

5 de marzo de 2003; En la S.S.C.R.S.J.; Exposición de una falla confeccionada siguiendo el 
procedimiento antiguo, de manera que llenaron los cuerpos de los muñecos con paja y se 
vistieron con ropa de tela.
El 15 de marzo de 2003, el monumento se plantó en el Plá, frente a la entidad hoy Bankia, y se 
quemó a las 20h., con la presencia de las Reinas Falleras de Burriana, el día 17-3-2003, 
aprovechando el 75 Aniversario de las fallas burrianenses.

4 de octubre de 2004; Fallece José Aymerich Tormo, Presidente del Grup Històric.

En la primavera de 2005, es elegido Presidente del Grup Històric, Joaquín Ortells Vernia.

El 7 de Septiembre de 2006, en el salón de actos de la Cámara Agraria de Burriana, siendo las 
19H., se presenta el llibret “MÈTRICA FALLERA” escrito por Santiago Ríos Guinot, 
presentado por Juan Gumbau Palmer.  Edita, Grup D’estudis Històrics Fallers de Burriana.

12 de noviembre de 2006; El Grup Històric, Homenajea y presenta su obra póstuma, Els Versos 
de Pepe Aymerich, en el Teatro Payá  de Burriana.

21 de octubre de 2007, El Grup Històric en el Teatro Payá de Burriana, organizó un acto de 
homenaje al Cardenal Tarancón aprovechando el centenario de su nacimiento, proyectando una



película de Rafael Arribas, de la vida del Cardenal. Al finalizar esta, hubo una mesa redonda, 
presidida por Mosen Josep Miquel Francés, ”Delegat Diocesá Mitjans de Comunicació i Rector 
de Ntra. Sra. dels  Angeles de Betxí, “ Mosen Borja, Jordi Bort “Investigador Taranconiano”, 
Manuel Bellver “Salesiá”, José Luis Diago “Cardiolec particular del Cardenal” ,  Vicente 
Enrique “Nebot del Cardenal” y Presentador del acto Julián Arribas Pérez.

20 de enero de 2008; Se repitió el acto homenaje al Cardenal Tarancón, en el Teatro Principal 
de Castellón, a petición del Aula Isabel Ferrer de Castelló. Después de haber proyectado la 
película hubo una mesa redonda presidida por Juan Enrique Más”Periodista”, Jordi Bort “ 
Investigador Taranconiano”, Juan José Enrique Tarancón “Sobrino del Cardenal”, Antonio 
José Gascó “Catedrático de Historia y Cronista oficial de Castellón”, Amparo Adarnes 
“Militante acción Católica época Tarancón” el Padre Angel ”Fundador de la ONG Mensajeros 
de la Paz”, presentador del acto Julián Arribas.  

Estos son los actos de aquel Grup D’estudis Històrics Fallers de Burriana, 2008.

     
                  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Comienza una nueva etapa del Grup D’estudis Històrics Fallers de Burriana, 2008.

El Fundador del Grup, se ocupa de la financiación y encarga al profesor Julián Arribas Pérez, 
la elaboración del libro Les Creus de Maig, editado por el Grup Històric y presentado el 30 de 
abril de 2008, por el editor  José Felix Escudero, en el salón del plenos del Magnífico 
Ayuntamiento de Burriana.

El Fundador del Grup, se ocupa de la financiación y encarga al profesor Julián Arribas Pérez, 
la elaboración del libro Crónica de los hechos falleros acontecidos en Burriana durante la 
década de los años 40, “Tomo II de Burriana en sus fallas 1941 1950”, editado por el Grup 
Històric y presentado el 16 de abril de 2009, por el profesor Juane Gumbau, en el salón de 
plenos del Magnífico Ayuntamiento de Burriana.

25 de abril de 2010, El Grup Històric organizó, en el Centre Municipal de Cultura “La Mercé”, 
en la primera parte constaba de un documental de Rafael Arribas, que hace hincapié en la 
historia del campanario desde sus inicios en el siglo XIV hasta su voladura y su reconstrucción, 
titulada el “Campanar”. 
La segunda parte, fue una mesa redonda moderada por el profesor Roberto Roselló, que contó 
con la participación del historiador y arqueólogo, Norberto Mesado, el inspector de patrimonio 
de la Generalitat e historiador del arte, Josep Lluis Gil Cabrera, el historiador Vicent Javier 
Perarnau ,como presentador del acto, el profesor Julián Arribas, también intervinieron Vicente 
Piqueres  que exaltó la figura de su padre y cerró el acto el alcalde José Ramón Calpe. 

El Fundador del Grup, se ocupa de la financiación y encarga al profesor Julián Arribas Pérez, la 
elaboración del libro Antología, cuyo autor es D. José Esteve Patuel, editado por el Grup Històric y 
presentado por varios poetas locales, el 9 de diciembre de 2012, en  velada poética en el Teatro Payá 
de Burriana.
Presentador del acto el profesor Julián Arribas, e intervinieron como poetas; El profesor Vicent 
Franch, el editor José Felix Escudero, Ivan Arribas, el profesor Juane Gumbau, Vicente Blasco y 
Vicente Rios, como alumna Julia Patuel, la joven bailadora Paloma Llorens, acompañada por las 
guitarras de, José Ramón Broch, Ramón Jarques y José Ramón Calpe, siendo este último como 
alcalde de la ciudad el que cerraría el acto.  



Extracto de la revista Sendra



                      

















El Fundador del Grup Històric Rafa Arribas y sus vecinos de la calle perpendicular  a la Avd. 
Cañada Blanch del Puerto de Burriana, presentan escrito el 22 de Octubre de 2015 al 
Ayuntamiento de Burriana, solicitando que  se  ponga el nombre  de CARRER CARLOS 
ROMERO VERNIA “ EL LIANTE”, impulsor de les festes  falleres en Borriana,.    
El 14 de Diciembre de 2015, el Ayuntamiento acepta y confirma el nombre antes citado

Extracto Tomo I, Burriana en sus fallas 1928 - 1936



Primera falla plantada en Burriana el año 1928
En la plaza de la Merced.





Burriana: Las fallas rendirán homenaje al Grup d'Estudis Històrics 
Fallers

La Plana al Dia | Burriana | General | 17-02-2016  

 
Las fallas de Burriana rendirán homenaje al Grup d'Estudis Històrics Fallers.
Fue una propuesta que presentó la comisión de La Vila y refrendada por la
mayoría de los integrantes del pleno de la Junta Local Fallera de Burriana. 

El homenaje tendrá lugar la noche de la Pleitesía a la Reina Fallera Laura
Conde Manzano, el próximo 10 de marzo en el Teatre Payà. Cabe recordar
que el año pasado el homenajeado fue Salvador Chabrera Monfort. 

La alcaldes de Burriana, el fundador del Grup Històric, la Reina Fallera Infantil de Burriana , la Presidenta de la J.L.F. y
dos miembros de la misma.

El Grup d'Estudis Històrics Fallers nació en el año 1989 con la intención de
recopilar y recuperar los documentos de la historia de las fallas de Burriana y
ya  lleva  unos  años  cediendo  todos  estos  trabajos  al  Ayuntamiento  de
Burriana para que los ponga a disposición del público interesado en general.
Parte de esta documentación ya se puede consultar de manera digitalizada a
través de la página web del Ayuntamiento.  

  

 

http://www.laplanaaldia.com/
http://www.laplanaaldia.com/burriana/noticias/139705/-las-fallas-rendiran-homenaje-al-grup-d-estudis-historics-fallers
http://www.laplanaaldia.com/burriana/noticias/139705/-las-fallas-rendiran-homenaje-al-grup-d-estudis-historics-fallers


        

El fundador del Grup Històric recibe de Mª José Safont Alcaldesa de Burriana el pergamino acreditativo

El fundador y 'alma mater' del grupo histórico es Rafael Arribas, y a lo largo
del  cuarto de siglo  de vida este  colectivo ha conseguido recopilar  mucha
documentación tanto en lo que se refiere a publicaciones como también de
trajes  de  Reina  Fallera,  bandas  acreditativas,  estandartes,  pergaminos
realizados a mano... además de editar varios libros de temática fallera.        

      

El fundador del Grup Històric, entre la Reina Fallera 2016 (dch.) Laura Conde y la Fallera Mayor de la falla La Vila 
(izq), Lara Monferrer



                                       
                                                                                                                                                                                                

       

De izquierda a derecha observamos en la foto sobre el escenario del Teatro Payá de Burriana.

El presidente, Toni Gil, la Fallera Mayor, Lara Monferrer, ambos de la falla La
Vila, el fundador del Grup Històric, Rafael Arribas, la Reina fallera de Burriana
Laura  Conde,   Mª  José  Safont,   Alcaldesa  de  Burriana,  Lluisa  Monferrer
Presidenta de la Junta Local Fallera de Burriana y parte de la corte de honor
de la misma falla antes mencionada, de izquierda a derecha,  Irene Archelós,
África Arribas y Aida Plasencia.

                  



JULIO  2016

Tríptico presupuestos participativos de Burriana 2017

                            El Grup D’Estudis Historic Fallers aprovechando la
iniciativa del Consistorio de la ciudad, presenta en el mes de mayo del 2016
la propuesta tanto tiempo demandada por el mundo fallero de Burriana :

La realización del MUSEO DE LAS FALLAS de Burriana



Reseñas periódicos de papel y digital





27 JULIO 2016

Fundador Grup Històric R. Arribas, el Concejal C. Del Moral i Pte. Federació Falles S. Domenech

Este matí  hem presentat  mes de 1.900 firmes per  crear  un Museu Faller  a la  nostra
localitat  dins  del  programa de pressupostos  participatius  de l’Ajuntament  de Burriana.
Moltes gràcies a tots per el vostre suport. Açò està mes prop de fer-se realitat.

GRÀCIES!

28 OCTUBRE 2016

Fundador Grup Històric R. Arribas, el Concejal C. Del Moral i Pte. Federació Falles S. Domenech

Ahir  vam  presentar  2.000  firmes  falleres  que  recolzen  la  nostra  proposta  per  als 
#PresupostosParticipatius2017.1 Cada vegada estem més prop d'aconseguir-ho! Gràcies
fallers! #SIalMuseuFaller

https://www.facebook.com/hashtag/sialmuseufaller
https://www.facebook.com/hashtag/presupostosparticipatius2017


BURRIANA: PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017

LAS FALLAS PIDEN UN GRAN MUSEO TRAS LA ADECUACIÓN EN LA MERCÉ
REIVINDICAN QUE LA INVERSIÓN EN EL CENTRO CULTURAL SEA EMBRIÓN DE

UN MAYOR RECINTO

BURRIANA, 22/11/2016

El mundo fallero de Burriana acoge la inversión de 50.000 euros para adecuar 180 m2 del
Centre Municipal de Cultura la Mercé cara a acoger el Museu Faller como un primer paso hacia una
infraestructura de mayores dimensiones  y acorde a la  importancia  de las fiestas  josefinas en la
ciudad.  Así  se  desprende  de  las  palabras  del  presidente  de  la  Federació  de  Falles,  Salvador
Doménech, en las que apuntó que esperan que «esta actuación que se va a acometer en el 2017 sea
el  embrión  del  futuro  Museu  Faller  que  es  lo  que  Burriana  se  merece  y  lo  que  tienen  otros
municipios de la Comunitat Valenciana».

Este proyecto ha quedado en segunda posición en número de apoyos, con 1.528 votos, en la
tercera  y  definitiva  fase,  pero  contará  con  el  mayor  aporte  económico,  por  parte  de  las  arcas
municipales,  y  servirá  para  poner  fin  a  la  dispersión  de  documentación  y  ninots  por  estancias
municipales, además de poder mostrar la historia de la fiesta josefina.

La propuesta con mayor apoyo (1.863 votos) fue un local social y aula de estudio en el puerto
de Burriana, para cuyo alquiler se destinarán 12.000 euros y otros 30.000 euros para la adquisición
del material necesario para la adecuación del mismo.

Por otra parte, se invertirán 30.000 euros a mejoras para la biblioteca municipal (476 votos).
Esa misma cantidad se asignará a la mejora de la accesibilidad en parque y jardines, bordillos de
aceras, y en las playas. Y los últimos 20.000 euros se invertirán en la propuesta de mejoras para
Santa Bárbara (217 votos).



!!!POR FIN EL MUSEO FALLERO¡¡¡

La comisión organizadora del Museo Fallero de Burriana, ya en su sede inicia los trabajos de 
organización y acondicionamiento de todos los documentos, enseres y objetos recopilados todos 
estos años que tenian almacenados de aquella manera.

Vemos en la foto a su presidente con los ayudantes escudriñar el plano del local del museo para la 
distribución mas adecuada de todo lo recopilado para dicho museo

75 ANIVERSARIO DE LA JUNTA LOCAL FALLERA DE BURRIANA



ACTOS CONMEMORATIVOS

Vemos en la foto de izquierda a derecha Rafael Arribas, Fundador del Grup Hisòric, 
LLüissa Monferrer, presidenta de la junta local fallera, La alcadesa Mª José Safont, Beni 
Cifuentes miembro de la junta y a Jorge Tejedo coordinador de la celebración de los actos
del 75 Aniversario de la Junta Local Fallera de Burriana.

         Esplendida panorámica del la foto final del acto conmorativo del 75 aniversario en el 
escenario de Teatro Payá el 18 de noviembre de 2017, donde desatacan todas las reinas 
falleras con algunos de sus acompañantes y en primer plano a la izquierda vemios a los 
antiguos presidentes  y en medio las autoridades locales que regentaron la junta.



           Y a con tinuación intercalamos la reseña resumida del periódico Mediterráneo del 
dia 19 de noviembre  :

“El mundo festivo de Burriana celebró ayer el 75º aniversario de la constitución de la Junta Local 

Fallera, el ente que agrupa y organiza las actividades josefinas. Nacida en 1943, con Salvador 

Disdá Vernia como primer presidente, lleva aparejada la figura de las reinas falleras del 

municipio, y de ahí que un total de 83 máximas representantes femeninas --43 de ellas mayores-- 

fueran las protagonistas, junto con las 14 personas que han ostentado el cargo de presidentes a lo 

largo de este tiempo, entre ellos tres alcaldes como dirigentes natos.

Aunque el acto en sí comenzó a las 19.00 horas en el Teatre Payà, lo cierto es que el ambiente 

extraordinario ya se vivió en la plaza Mayor, con la concentración de las reinas y las cortes de 

honor. A las 18.15 horas comenzó el desfile por las calles Mayor, Sant Vicent y Camí d’Onda. 

Unos viales repletos de vecinos y amantes de esta veterana tradición.

Dentro de la sala tuvo lugar la bienvenida con el Pregó, de la mano de Toni Gil. Ahí arrancó la 

primera parte, seguida de las máximas figuras del 2018 y sus cortes de honor. Después 

comparecieron los presidentes de los primeros 50 años y la recepción a las representantes de este 

periodo.

IMÁGENES / Un vídeo proyectado recordó esta época floreciente, y dio paso al primero de los 

mantenedores, Josep Palomero. «Como un huracán polar, como una lluvia de la Plana, bañada 

con luz popular, cada calle de Burriana», expresó sobre la fiesta.

La segunda parte se centró en el último cuarto de siglo, con sus cargos. El último, la reina del 

2017, Elena Collado. Cerró el bloque el otro mantenedor, Javier Gual, quien dijo a las reinas que 

«Burriana es vuestra y siempre vais a ser lo más grande».

La comisión de esta gala especial de la JLF ha estado conformada por Beni Cifuentes, Salvador 
Boix, Inma Perelló, Rafael Arribas, Quino Puig, Juan Granell y Jorge Tejedo, además de la actual 
presidenta, Lluïsa Monferrer.”



    MUSEU FALLER





El artista local Poré, nos engrandece el Museu Faller con su obra, La 
Fallera.

Vista general del Museu Faller 



Cartells anunciadors de les Festes Josefines “FALLES”.

Del anys 1945 al 2019



Llibres, El Fallero, de les festes de les Falles

                   

Recreació  de un tapis en honor a la Mare de Deu de La Misericordia, a 
on es fa la Ofrena de flors.



       Diversos trajes, El blau de la dona Borrianera, a la dreta les 
Regines Falleres dels anys 40, a l’esquerra dels primes del anys 2000, en
concret del 2011





        Diverses Bandes de les Regines Falleres
1936 Milgros López Juan
1944  Vicentita Miró
1950 1ª Regina infantiol de Borriana Rosita Feliu Ribes
       Baix de les Bandes veem la Presentassió en el Teatro Oberon de la 
Fallera Major de 1936



Declaració de la FESTA de le FALLES com 

“PATRIMONI CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD”  2016

CARTELL CONMEMORATIU DE LA INAGURASIÓ 2018
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