Isabel Martínez es la nueva presidenta de las Fallas
de Elda
19/11/2021

Isabel Martínez Escribano se pone al frente de la fiesta para el próximo ejercicio | J.C.

Las Fallas de Elda tienen nueva presidenta, Isabel
Martínez Escribano, de El Huerto, quien se pone al frente
de la nueva Junta Gestora. Releva a Fernando Álvarez,
quien durante los dos últimos años ha estado al frente de
la fiesta del fuego. Junto a ella estarán todos los
presidentes de las comisiones, pues esta directiva llega
con el objetivo de hacer frente al próximo ejercicio y que
en 2022 se elija una nueva Junta Central de Fallas. La
asamblea extraordinaria celebrada anoche en El Alminar
ratificó la nueva Gestora de las Fallas de Elda para el
ejercicio 2021-2022, que estará compuesta por todos los
presidentes falleros.
¿Cómo inicia esta nueva etapa dentro de la fiesta?
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Con mucha ilusión. Espero que haya unión entre todas
las comisiones y que en septiembre hagamos una gran
fiesta. Y es que ese es el gran objetivo, celebrar el
calendario completo, aunque adaptado a las
circunstancias de la pandemia. Por ejemplo, ya se han
programado los playbacks falleros para el 19 de febrero
y la cena de Navidad para el 18 de diciembre.
Tras toda la vida en El Huerto, que preside desde
2015, ha pasado por numerosos cargos.
El Huerto cumple 50 años en 2022 y yo estoy en ella
desde siempre. Mi padre, Juan José Martínez, fue el
fundador y yo me he criado en esta comisión, he pasado
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por todos los cargos, incluido el de Fallera Mayor adulta.
Es cosa de familia, mi sobrina Imara Encina es la Fallera
Mayor Infantil y mi hija Candela Férriz es la presidenta
infantil. Lo llevamos en la sangre.
En el huerto somos una familia, y este cargo que asumo
en Junta Central se lo dedico a mi anterior presidenta,
Cati Torrente y a mi padre, porque es algo que nunca me
había planteado pero lo he hecho por el bien de la fiesta,
ellos me han hecho amar la fiesta.
¿Por qué da este paso?
La situación obliga muchas veces a hacer las cosas.
Fernando Álvarez tras dos años complicados en los que
ha tenido que gestionar la pandemia lo quería dejar. No
había presidente, y sin este cargo la fiesta no puede
seguir; alguien tenía que tirar adelante y he sido yo, pero
tengo el apoyo de todos los presidentes, juntos
conformamos la junta gestora.

Espero que en 2022 haya unas grandes
fiestas, que todos vayamos a una y
saquemos la fiesta a la calle con todo su
esplendor.
¿Irán todos a una?
Sí, por suerte no hay roces, vamos todos a una. Somos
nueve presidentes, tenemos que tirar adelante para que
no desaparezca la fiesta. La intención es que el año que
viene haya una Junta Central con un proyecto a cuatro
años para que las Fallas puedan crecer, es fundamental.
Los presidentes ahora nos dedicamos a nuestras
comisiones y a la Junta, algo complicado. Deben ponerse
al frente los falleros de las comisiones con más socios.

Entra a presidir en un momento en el que se está
tramitando la primera acta de sanción a una
comisión, Huerta Nueva, ¿cómo está el proceso?
En camino de solucionarse, creo que fortalecerá la fiesta,
se solucionará. El objetivo es que no se excluya a nadie.
Una comisión tomó una decisión -la de no participar en
los actos durante el mes de septiembre- y ahora hay que
analizar qué hacemos, la decisión la tomará la asamblea
pero estoy segura de que llegaremos a un acuerdo y que
todo se solucionará.
No había precedentes en los más de 90 años de
historia fallera eldense de un castigo a una comisión
por no participar en un acto. En otras ocasiones,
como en los Playblacks, hay comisiones que no han
participado. ¿Cuál es la diferencia?
No es lo mismo, hay actos oficiales y otros opcionales, los
Playbacks no son obligatorios, no es un acto como la
ofrenda de flores, por ejemplo. Si no tienes gente para el
playback no te pueden obligar.
¿Espera que la fiesta crezca?
Ese es el objetivo principal de cada comisión, que haya
más falleros. Es un mundo complicado, pero quien entra
no se va. Por eso hay que animar a la población a que
prueben un año, seguro que se quedan.
Este año todos los actos serán muy participativos y
esperamos que eso haga más fiesta.

Es la tercera Junta Gestora consecutiva por falta de
candidaturas, ¿por qué no da nadie el paso?
Es una situación complicada por la pandemia, hay que
aceptarlo, pero mi esperanza es que esta sea la última.
¿Qué espera de 2022?
Que haya unas grandes fiestas, que todos vayamos a una
y saquemos la fiesta a la calle con todo su esplendor.
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Su objetivo es que el año que viene las Fallas vuelvan con todo
su esplendor | J.C.
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