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En el marco del Proyecto de investigación sobre “Metodología y usos de la descripción: pers8
pectivas desde la Historia de las Ciencias, la Antropología sociocultural y la Estética (Expediente
nº PRCEU-UCH 14/12)”, presentamos aquí un estudio sobre la percepción que las fallas de Valen8
cia tienen sobre la apicultura (abejas, colmenas, miel, etc.), a través de las páginas de la revista
fallera más antigua que sigue hoy en activo: El Turista Fallero.
Breve noticia del origen de las fallas valenciana
Queremos comenzar recordando que el origen inmediato de las fallas, tal como hoy las cono8
cemos, está relacionado con la vieja costumbre valenciana de quemar en la hoguera los trastos
viejos y las cosas inútiles que a veces guardamos en las casas. De esta forma, a modo de símbolo,
conseguimos en el inicio de una nueva primavera eliminar de nuestro entorno inmediato las
cosas caducas o inservibles y, de esta forma, comenzar un nuevo ciclo vital sin lastres del pasado.
Poco a poco, estos mismos trastos que se llevaban al fuego se fueron colocando de forma
más o menos ordenada en la hoguera. Se fueron disponiendo de forma que con la ayuda de
algunos mensajes escritos, se pudiera transmitir a quien los contemplaba un mensaje, general8
mente de censura, hacia cosas o personas del barrio, de la ciudad o de la sociedad en general,
que así lo merecía a juicio de la gente.
Este sentido estético y crítico fue evolucionando paulatinamente hasta llegar a los monumentos
actuales. Como es conocido, estos se construyen con un sólido entramado interno de tablas, listones
y varillas de madera, caña u otros elementos combustibles, sobre los cuales se disponen las escenas
con los muñecos o ninots correspondientes, hechos con pasta de papel modelada (antiguamente las
cabezas y manos de estos ninots solían hacerse de cera sobre moldes), y finalmente se pinta todo.
Atrás quedaba la falla popular que creaba la barriada recogiendo por las casas los cachivaches
domésticos inservibles. La falla se profesionaliza y exige la participación de los artistas falleros y de
comisiones de falla bien organizadas que agrupan a los hombres, mujeres y niños que desean par8
ticipar en los actos festivos. ¿Cómo trabajan hoy los artistas falleros? Lo primero es crear un boceto
del monumento con el argumento crítico o laudatorio (esta variante se extenderá pronto) que se
quiere desarrollar. Se trata de mostrar algo que resulte atractivo a la comisión de la falla, para que
ésta, dentro de sus posibilidades económicas, lo haga suyo y lo acepte como el monumento que se
mostrará a la barriada y a los visitantes en general. Es decir, y esto es importante, son los componen8
tes de la falla quienes aceptan el tema que propone el artista, así como la forma de desarrollarlo.
De ahí la importancia que tiene para nuestro estudio el análisis de los temas que se tratan (y
se han tratado a lo largo de la historia) en las fallas, pues, en cierto modo, representan también
las inquietudes, los problemas, los gustos o las preferencias populares en cada momento. En una
palabra, la sensibilidad del pueblo.
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Es cierto que para conocer el mensaje que siempre trasmiten los monumentos falleros no
hay otra alternativa que visitarlos, contemplarlos detenidamente, leer los rótulos versificados
que los artistas empezarán a colocar al pie de las escenas para, con el clásico humor fallero de sal
gruesa, explicar a quienes las contemplan del mensaje que se quiere transmitir. Pero, claro, se
trata de arte muy efímero, pues generalmente se levante en la noche del 15 de marzo y perece
bajo las llamas en la noche de San José el 19 de marzo siguiente. En apenas unos pocos días no
pueden visitarse bien muchos monumentos.
Por otra parte, pronto las fallas comenzarán a editar como complemento de sus mo8
numentos los famosos llibrets, especie de programa de festejos, con salutaciones de la
directiva, fotos de las falleras mayores, listas con los miembros de las comisiones, a ve8
ces artículos de colaboradores, anuncios publicitarios que ayudan a financiar la edición
y, nunca puede faltar, lo que popularmente se llama la “Explicación de la falla”, formada
generalmente con la totalidad de textos que aparecen en los rótulos que comentan las di8
ferentes escenas, o bien extensas composiciones poéticas que comentan el argumento de
la falla, de las que suelen extraerse los textos que luego se exhiben en los rótulos junto a
las escenas del monumento. Desgraciadamente, la difusión de estos llibrets queda siempre
circunscrita al ámbito de los propios miembros de la falla, así como de algunos colabora8
dores, comercios y vecinos.
Dada la imposibilidad de visitar la totalidad de fallas, no tardarán en aparecer algunas publi8
caciones especializadas que daban un resumen del contenido de los monumentos de la ciudad.
Con este objetivo, en 1912 nacía la revista Pensat i fet, que apenas pudo cumplir durante unos
años. Así, hasta que en 1942 aparecía en Valencia la revista fallera que mayor longevidad va a
alcanzar de todas las que hoy en día siguen saliendo año tras año. Se trata de El Turista fallero
(ETF), cuyo título ya nos indica a quienes va dirigida preferentemente: los turistas que se acercan
a contemplar el mundo de las fallas valencianas. En efecto, consciente su director y fundador,
Vicente Bayarri y Lluch, de las dificultades que tienen los visitantes que llegan a Valencia para
conocer una de las fiestas españolas más populares y universales, en plena posguerra inició la
publicación de esta revista en la que daba en castellano la explicación de los argumentos que
en estos magníficos monumentos suelen expresarse en valenciano, junto a un sencillo boceto
de los mismos.
Por eso, ante la imposibilidad de visitar todas las fallas de cada año (todos los años), para co8
nocer las preocupaciones populares trasladadas a los monumentos falleros, no nos queda otro
remedio que estudiar las colecciones completas de llibrets de las comisiones falleras que han
sobrevivido (pues no son pocas las que desaparecen, se fusionan o cambian de denominación).
Pero ya hemos visto que la supervivencia de estas publicaciones es casi tan efímera como la
de los monumentos que explican. No todas las comisiones tienen completa la colección de sus
propios llibrets, y tampoco creemos que dispongan de colecciones enteras para todas las fallas
en la biblioteca de la Junta Central Fallera o en la Biblioteca Valenciana.
De ahí que para tratar de conocer los temas que han interesado a los valencianos hasta el
extremo de llevarlos a sus fallas, no tengamos otra alternativa que indagar en la prensa fallera,
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concretamente a través de las páginas de ETF que es la revista actual más antigua de todas. La
forma de trabajar de la revista es sencilla. Recaba de todas y cada una de las comisiones falleras
el boceto aprobado para realizar el monumento, junto a la propia explicación que del mismo
hace su artista (cuando falta ésta se dejan el hueco en blanco).
Somos conscientes de la limitación que supone acercarnos a un tema, cualquiera que sea,
desde las páginas de una revista que apenas refleja todo un monumento repleto de mensajes
sobre un determinado asunto, apenas desde un sencillo dibujo o boceto del mismo con una
breve explicación del mensaje que el artista (y la comisión fallera que lo refrenda) pretende tras8
mitir. No es mucha información, lo reconocemos, pero no hay otra forma de abordar de forma
amplia nuestro objetivo. En la medida que aparecen temas interesantes para nuestro estudio,
en una segunda fase proponemos acudir ya directamente a los llibrets correspondientes de la
falla, donde, es de esperar, haya ya más información sobre el desarrollo del tema.
Señalar que hoy el fenómeno de las fallas es algo que rebasa lo valenciano, para constituir
una de las fiestas populares más difundidas por todo el mundo hasta formar parte del Patrimo8
nio de la humanidad. Hoy hay en la ciudad de Valencia y en los pueblos de su entorno más de
400 comisiones falleras que levantan alrededor de 800 monumentos entre los mayores y los
infantiles que pronto se empezaron a crear también. Esta tradición se extenderá asimismo a mu8
chas ciudades y pueblos de la Comunidad Valenciana, donde en ciudades como Alicante adopta
la denominación de “fogueres” en lugar de “fallas”, pero con una estructura interna bastante
similar. Importantes igualmente son las fallas de Gandía, Játiva o Burriana, ciudad esta última de
la provincia de Castellón. Es más, allí donde se halla una colonia importante de valencianos, en
España como en el extranjero, se levanta para San José la falla correspondiente.
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El material que ha constituido la base de nuestro trabajo, lógicamente, viene dado por los
números de la revista ETF que salieron puntualmente estos 60 años. Por otra parte, en nuestro
estudio hemos realizado las siguientes tareas:
1. Localizar una colección completa de ETF
2. Repasar detenidamente los textos con la explicación de cada falla, y cuando en los mis8
mos aparecen referencias a cualquier aspecto relacionado con la apicultura (abejas, zán8
ganos, colmenas, miel, cera, enjambre, jalea real, etc.), tomamos nota del número y
calles de la falla, categoría (si aparece), título de la falla (si aparece) en mayúsculas, y el
apunte de la explicación que tenga que ver el tema
3. Mirar detenidamente los bocetos de las fallas para ver si en los mismos aparecen imáge8
nes relacionadas con la apicultura
En las primeras revista de cada falla sólo se reproducía en papel de muy baja calidad un
pequeño dibujo del boceto en blanco y negro, indicando el nombre de las calles de la falla, sin
explicación, ni tema general, ni autor, ni categoría. Poco a poco va apareciendo el argumento de
la falla de forma breve, mejora la calidad de los dibujos de los bocetos, se va indicando algunos
años el nombre del artista fallero, el tema de la falla, su categoría, una explicación más detallada
del argumentos, etc. Paulatinamente va mejorando la calidad del papel y de los dibujos, más tar8
de aparecerá el color, aumentará el número de fallas, etc., hasta las revistas actuales que tienen
una magnífica calidad en su presentación y contenidos.
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Temática apícola
Varios son las cuestiones colmeneras que interesan a los artistas falleros y a las comisio8
nes de falla en las 159 menciones que hemos encontrado. Destaca entre todos ellos la miel,
pero no por sus propiedades nutritivas o medicinales que apenas se usa en unas pocas citas,
sino por el simbolismo de su dulzura y por su capacidad para atraer a toda suerte de moscas
9%*+%-"#2"/+#6.
Pero sobre todo por la relación con el matrimonio en la famosa “luna de miel”. Hay varias
versiones sobre el origen de este concepto, siempre vinculado la miel con la fertilidad, y la
dulzura y la felicidad de los nuevos matrimonio. Por un lado la antigua costumbre babilónica
según la cual el padre de la novia a modo de dote una especie de cerveza melada durante la
primera luna de casados. En el Imperio Romano era sin embargo la madre de la novia quien,
asimismo durante este periodo, dejaba miel pura en la habitación de los novios, no sólo para
que sirviera de alimento energético, sino también para ser usada como ungüento tonificante
que suavizara su piel. Otra versión atribuye la costumbre a los antiguos teutones que celebra8
ban sus bodas bajo la luna llena, y que luego alimentaban a los novios durante un mes con
licor de miel que debía asegurarles una vida dulce y una larga descendencia. En cualquier
caso, desde hace siglos la miel se toma como símbolo del matrimonio por tratarse de un dulce
prácticamente incorruptible con el tiempo, como se desea a las nuevas parejas que formalizan
su enlace4.
Así lo entienden también las fallas valencianas, solo que enfatizando un poco la dulzura de
los primeros momentos de vida en común, pero advirtiendo asimismo que no todo va a ser
siempre tan dulce en la vida de pareja. Algunas referencias tampoco desdeñan el símil de la
miel para prevenirnos de su fuerza atractiva, para evitar que nos lancemos al matrimonio sin un
mínimo de reflexión:.
Hay otra circunstancia que va a favorecer la presencia de la miel en los monumentos falleros,
y es que éstos suelen componerse casi siempre, sobre todo en las fallas más modestas, de un
cuerpo central voluminoso sobre el giran las escenas a representar o que se corona con otros
/,/";#4. A menudo este centro representa una cazuela de cocina, la cabeza de un gran muñeco,
un pez o cualquier objeto similar. Pues bien en bastantes ocasiones es una jarra de miel dimen8
siones considerables. Teniendo de un año para otro este molde, se trata de buscar algún tema
en que pueda encajar la miel en cualquiera de sus variables acepciones.
1 MARTÍNEZ MOLLÁ (1963): Modes. La bañista guapa en la playa rodeada de abejorros, que acuden como a la miel. !"#$%&&, 26
2 VAREA, J. (1949): Monument al matrimoni. Un matrimonio en los días de miel para los que no hay ninguna pena. !"#$%', 10
3 ANÓNIMO (1948): ¡Ay! La mel … Una gran jarra de miel rodeada por Cupidos. La pareja enamorada sentada en un banco haciéndose el
amor. Cuando se casan, ella lo encadena para que no se escape. Más tarde el sostiene el niño llorón mientras ella lee. !"#$%(, 7
4 NAVARRO, J. (1959): Com a pera en tabac. [Gran jarra de miel en el centro del monumento]. !"#$%)', 8
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El año 1958 se aprecia la importante atención que las fallas prestan a la jalea real. Como se
sabe se trata del alimento que proporcionan las abejas nodrizas a las larvas que moran en las
celdas reales de donde, a su debido tiempo, saldrá la nueva reina de la colmena. Dado el nota8
ble incremento de volumen que experimentan estas larvas en relación con las de las obreras,
siempre se consideró la posibilidad de utilizar en el hombre esta papilla nutricia para fomentar
su fortalecimiento en convalecencias, periodos de crecimiento o, en general, para estimular la
robustez y el vigor en todas sus variantes5. La circunstancia que por aquellos años, se pusiera de
moda la jalea real en Europa a raíz de ciertos pretendidos éxitos en el tratamiento de dolencias
del papa León XIII, hizo que se importaran a España grandes cantidades de fármacos elaborados
con jalea a los que una fuerte publicidad atribuía propiedades vigorizantes. El “éxito” de estos
tratamientos, se comprobará solo un año después cuando el tema desaparece prácticamente de
nuestros monumentos. Véase si no los versos que aparecieron en ETF del año siguiente sobre la
jalea real en la sección “Espurnes dels llibrets de falla premiats en el ultim any”, correspondiente
a la falla Sueca-Denia y que mereció el 4º premio. Dicen así:
A+=(%0&$/,B&++/",#$2&$@&!&(C
Des de que pren la gelea …
el marit de Dorotea,
un home de Banca i Bolsa,
diu que la trova mes dolça.
¿Qué tendrá eixa panacea?
Si pren gelea real
evite sempre l’enfit
que és un punt molt principal,
no empalague al seu marit
i acabe la cosa mal.
No abuses, xica formal,
de la gelea real:
es mel … i té el perjui
que puga eixir-te al final
algún “sàngano” al camí.
Tant se “jaleava” Rosa
parlat amb Toni i amb Bru,
que al final pará la cosa
com s’esperava: tot brossa …
es quedà sense ningú”7.
Otros asuntos relacionados con la colmenería que eventualmente se tratan, a veces acompa8
ñando a la citada jarra de miel, son por ejemplo colmenas. A veces cuando se trata del problema
5 HUERTAS (1958): La jalea y su cuento. Arriba de la tarrita, la abeja, asustada porque le roban la jalea que sostienen esas hadas que salen
en los cuentos. Esos gordos dicen que la mejor jalea es una buena comilona en el campo. La jovencita les ofrece jalea a los vejetes. Los
sabios inventores de la jalea, jaleándose. Montado en la “vespa” sin miedo al picotazo. Rechaza la jalea por exceso de prole. !"#$%)(, 31
6 ÁLVAREZ APARICIO, J. (1959): Cuatre injeccions de gelea. !"#$%)', 8. Cuart premi, falla Sueca-Denia

12

José María de Jaime Lorén

de la vivienda y del hacinamiento de personas en pisos reducidos7. Contra lo que sería de esperar,
siempre aparecen representadas por el modelo fibras vegetales y cubierta superior de paja. Nun8
ca se representan las modernas colmenas de cuadros móviles o las tradicionales españolas de
corcho. Este hecho nos induce a pensar que los artistas buscan modelos arcaicos de otros países
de Europa que nunca se han explotado por estas latitudes. Es decir que, ignorando por completo
la apicultura valenciana, buscan tipos de colmenas que sólo pueden encontrar en viejos textos
apícolas traducidos al castellano.
Mucho más cuidado tienen a la hora de representar los panales de una colmena8 o los dife8
rentes tipos de habitantes de la misma, tanto si se trata de abejas obreras9, como si es la reina
(siempre muy bien representada)65 o los zánganos66. Con todo, la presencia de nuestros hemíp8
teros es ya mucho menos importante. Tampoco se presta mucha atención a sus picaduras64.
Independientemente de que en muchas referencias encontramos en el monumento o en la
explicación del boceto alusiones simultáneas a varios temas apícolas, esta es la clasificación que
hacemos de los mismos que hemos hallado en las fallas valencianas a través de las páginas de
ETF, con la indicación del número de citas que merece cada uno:
!"
!"
!"
!"
!"
!"
!"

Colmenas: 18
Abejas en general: 34
Abejas reina: 5
Zánganos: 5
Picaduras: 6
Miel: 79
Jalea real: 12

El colapso de las abejas
Vemos como los temas colmeneros se tratan de formas muy variadas a lo largo de los 63
años de vida de ETF. Unos con más profundidad, gracia y belleza que otros. Sin embargo hay una
falla que se ocupa de las abejas con verdadera hondura y trascendencia. Se trata de la falla Ave8
nida que en 2013 levantó el artista Mario Gual en Torrent dentro de la categoría Especial. Lleva
por título “El colapse de les abelles”. En las breves frases que siguen muestra la importancia de
las abejas como indicador de la salud medioambiental de un territorio. Con una clara visión es8
tratégica de la trascendencia de estas explotaciones agropecuarias señala que: “Aun sin saberlo
dependemos de las abejas para muchas cosas. El delicado equilibrio de la naturaleza se está
rompiendo. Aunque sabemos que son malas no dejamos de hacer cosas que dañan a otros”.
7 PÁEZ, F. (1954): Els negres van de berena en la finca “La colmena”. La Colmena es el nombre popular de esta finca y los salvajes son los
que han destruidos los jardincitos del patio interior de la misma. [corona la falla una colmena]. !"#$%)*, 29
8 RAMÓN, A. (1965): A un panal de rica miel … !"#$%&+, 13
9 ESTEVE, X. (2013): corre, corre que te pillo. Las abejas obreras amenazadas por la legislación laboral. !"#$%(&, 60
10 DOMINGO, V. (1958): El jaleo de la jalea. A la reina de las abejas con jalea, el valenciano le está pidiendo que rejuvenezca las cosas
viejas de Valencia (teatro, tranvías, faroles, etc.) El vejete se rejuvenece y monta en patinete. La jamona dice la mejor jalea es la cartera
repleta. Echándole jalea al satélite a ver si sube. El porvenir del mundo es catastrófico y por eso le echa jalea. !"#$%)(, 12
11 SEGUER, M. (1975): Zánganos. Sobre la tarrita de miel, un zángano personifica a los que viven sin trabajar. El hippy, un zángano que
vende chucherías. !"#$%*+, 20
12 LÓPEZ GALLEGO (1970): La picadura. Las diferentes interpretaciones que se da a esta palabra. Picadura de las abejas. !"#$%&,, 9
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Evolución por años de las referencias apícolas
El interés que las fallas muestran hacia los asuntos relacionados con la apicultura se mantiene
bastante constante a lo largo de los 71 años analizados. En efecto, si tenemos en cuenta que son
159 referencias halladas, sale una media de 2’23 por año, cifra que no consideramos desdeñable
a pesar de que paulatinamente aumentará el número de monumentos falleros. Hay que tener en
cuenta que nos movemos en un ámbito urbano, y los asuntos colmeneros tienen mucha mayor
trascendencia en el mundo rural donde la preocupación por los mismos es mucho mayor.
Hay un pico muy destacado que corresponde, como se ha dicho, al año 1958 en que estuvo
tan de moda el uso de la jalea real como remedio rejuvenecedor. De hecho el año siguiente ETF
dedicará un pequeño artículo a este mismo tema.

Tabla: Número de referencias a temas apícolas por años (1942-2013)

“Descripción” de las referencias apícolas
Realizado el análisis global de las referencias apícolas que aparecen en los 71 años de ETF, va8
mos a proceder a su “descripción” somera. Contamos para ello con dos elementos fundamentales:
!" Los bocetos de los monumentos falleros que se reproducen en la revista, en los que no
siempre se aprecia con nitidez la presencia de abejas, panales o colmenas, cosa que no su8
cede con los típicos tarros de miel que, como hemos dicho, coronan en ocasiones la escena
central de la falla. Señalar también que muchas veces la reproducción de la imagen es de
baja calidad, lo mismo cuando se trata de dibujos en blanco y negro, coloreados o fotogra8
fías a color. Todo ello limita el uso de las imágenes como método descriptivo de las fallas
15
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!" Las explicaciones de las escenas de los monumentos falleros. En este caso la “descripción”
es mucho más precisa y por ello reproducimos todos los textos apícolas al pie de la letra,
poniendo entre corchetes nuestros propios comentarios en algunas escenas que lo precisan
Vamos pues a “describir” la presencia de los temas apícolas en las fallas valencianas, a través
de la totalidad de los textos alusivos que encontramos en las páginas de ETF y de las imágenes
que consideramos más significativas. En los textos damos por este orden: año y número de ETF,
número de la página, número de la falla según la Junta Central Fallera (entre paréntesis; los
más bajos corresponden a las fallas más antiguas), calles o plazas del nombre de la falla, artista
fallero (entre paréntesis), categoría de la falla, lema de la falla (en mayúsculas) y texto literal
alusivo al tema apícola. Señalar que no siempre en ETF se dan todos estos datos. Las imágenes
reproducidas van tras el texto correspondiente.

1943, nº 2.- 7 (s/n). Dr. Sumsi.- [Jarra de
miel como objeto central].

1943, nº 2.- 16 (s/n). Calvo Sotelo.- [Abeja
y colmena coronando el monumento].
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1945, nº 4.- 6 (s/n). G.V. Ramón y Cajal, Espartero.- A PESAR DE TODO ARRIBA. [Escena con
jarra de miel y abejas].

1947, nº 6.- 3 (nº 5). Adressadors y adyacen8
tes (E. Canas). 3ª.- LA LEY DE LA COLMENA.

1947, nº 6.- 9 (nº 52). Joaquín Costa, Burria8
na (Sánchez). 2ª.- EL TÍO PEPE SUEÑA CON
GOLOSINAS. [Jarra de miel y colmena].

1947, nº 6.- 10 (nº 70). Gibraltar, Denia (Peris y López). 3ª.- ESTE DULZOR DE LA MIEL VIENE
DE CAÑAMIEL. [Farmacia, diabetes].
1948, nº 7.- 21 (nº 33). Corona, Mosen Sorell. 3ª.- LA MEL DEL REFRANER. Interpretaciones
del Refraner valensiá.
17
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1948, nº 7.- 7 (nº 40). Calabazas y En Gall. 3ª.¡AY! LA MEL … Una gran jarra de miel rodeada
por Cupidos. La pareja enamorada sentada en
un banco haciéndose el amor. Cuando se casan,
ella lo encadena para que no se escape. Más tar8
de el sostiene el niño llorón mientras ella lee.

1948, nº 7.- 14 (nº 43). Ripalda, Beneficencia.
3ª.- MEL D’AMOR. Escena de luna de miel.

1948, nº 7.- 14 (nº 143). Campamento (Benima8
met). 3ª.- FER EL INDIO ESTÁ DE MODA … VIVINT
EN CASA O EN COVA. [imagen de una colmena]
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1949, nº 8.- 10 (nº 50). A. Calvo Sotelo, Isabel la Católica (Mislata) (José Varea). 3ª.- MONU8
MENT AL MATRIMONI. Un matrimonio en los días de miel para los que no hay ninguna pena.
1949, nº 8.- 6 (nº 60). General Almirante, En Corts (José Sánchez). 3ª.- EL PROBLEMA DEL
PEROL, ¿QUI EL RESOL? La luna de miel, dos recién casados con una tinaja de miel, y que a
pesar de estar aun con las galas nupciales ya sacan las cuentas de la semana.

1950, nº 9.- 18 (nº 42). Vivons, Arizo, Fornells y adyacen8
tes. 3ª.- Hay más zánganos que abejas. El mundo es un
huevo y los zánganos se lo beben.

1951, nº 10.- 19 (nº 75). José Antonio, Ramón y
Cajal (M. Rodríguez). 3ª.- EL AMOR AL DÍA. Arri8
ba un bolso de señora y sus artículos de belleza,
carísimos, sostenido por un tarro de miel, con la
serpiente tentadora del amor empalagoso [Pri8
meros bocetos (unos pocos) de fallas a color].
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1954, nº 13.- 5 (nº 56). Bailén, Julio Antonio
(Gori):- CINE EN RELIEVE. El labrador enseña
al marino yanqui el tarrito de miel que es Va8
lencia, mientras esa fulana lo adora por sus
dólares.

1954, nº 13.- 14 (nº 107). Sagunto, San Gui8
llem (F. Roda).- VALENCIA TERRETA DE MIEL. A
la tierra de miel que es Valencia, llega el turista
barato con bici y la casa a cuestas, y de todas
las regiones españolas múltiples famélicos que
aquí se quedan.

1954, nº 13.- 29 (nº 133). Calle Jesús (Interior finca
Roja) (F. Páez).- ELS NEGRES VAN DE BERENA EN
LA FINCA “LA COLMENA”. La Colmena es el nom8
bre popular de esta finca y los salvajes son los que
han destruidos los jardincitos del patio interior de
la misma. [corona la falla una colmena]
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1955, nº 14.- 6 (nº 108). Maestro Aguilar, Ma8
tías Perellón (J. Guzmán).- Les bones y les males
arts. Con la miel del amor, el cepo del casorio.

1955, nº 14.- 9 (nº 23). Maestro Gozalbo, Conde
Altea (M. Guinart).- ¿PERA A QUI ES LA MEL? El
tarro de miel al que acuden las modernas “ves8
pas” rebosa y va a parar a los médicos y mecá8
nicos que son los que tienen trabajo abundante
con tanto accidente motorista.

1955, nº 14.- 13 (nº 139). Plaza Merced (M.
González).- Deprengam a caminar. El urbano
aprendiendo el Código de circulación sobre el
panal de “vespas” [abejas].
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1956, nº 15.- 21 (nº 127). San Vicente, Falangis8
ta Esteve (V. Ballester). 3ª.- MEL Y BUNYOLS. El
tarrito de miel de azahar y la abeja, rociando el
buñuelo. Los bloques de las viviendas modernas
son como las colmenas, pero en cada agujero en
vez de miel sacan muchos duros.

1958, nº 17.- 8 (nº 76). San Vicente, Marvá (J.
Puche). 3ª B.- JUVENTUT DE POT. El marido
tomó tanta jalea que se convirtió en niño y su
mujer tiene que llevarlo en brazos.

1958, nº 17.- 10 (nº 110). Plaza Lope de Vega (J.
López). 2ª.- JALEA REAL. Arlequín con el elixir de
la eterna juventud a base de jalea real de abeja.
Los amos de la acera son las mesitas de café. El
muchacho ese con la jarrita de jalea. La jalea de
las melodías modernas y el jaleo del folklore an8
daluz. El negocio del colmenero al seleccionar
la jalea.
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1958, nº 17.- 12 (nº 43). Cuarte, Palomar (F. Páez). 3ª A.- GAMBERRISME. El viejo se rejuve8
nece con jalea.

1958, nº 17.- 12 (nº 93). En Sendra, Pl. Coll (V.
Domingo). 3ª B.- EL JALEO DE LA JALEA. A la rei8
na de las abejas con jalea, el valenciano le está
pidiendo que rejuvenezca las cosas viejas de
Valencia (teatro, tranvías, faroles, etc.) El vejete
se rejuvenece y monta en patinete. La jamona
dice la mejor jalea es la cartera repleta. Echán8
dole jalea al satélite a ver si sube. El porvenir del
mundo es catastrófico y por eso le echa jalea.

1958, nº 17.- 13 (nº 49). Cardenal Benlloch, V. Sancho Tello (J. Barea e hijo). 2ª.- LA LUCHA
POR LA VIDA. Tomando jalea real han acertado los catorce … hijos.
1958, nº 17.- 16 (nº 41). Cuba, Puerto Rico (Gori Gallego). 2ª.- LA INVASIÓN DE LOS BÁRBA8
ROS. El viejo rejuvenecido con jalea real, hace el amor en el jardín público a la chavala.
1958, nº 17.- 17 (nº 20). Luis Santángel, Matías
Perelló (Debón). Especial.- JALEA A MANTA. Arri8
ba del tarro de jalea repleto de billetes de ban8
co, la diosa de la Medicina. Entran en el Palacio
de la Jalea medio muertos, con el ataúd bajo el
brazo y salen rejuvenecidos. La cigüeña en Pa8
rís solicita empleo, pues el niño rejuvenecido
con jalea se torna huevo. Ese viejo matrimonio
a base de jalea ha reunido un capazo de hijos.
Los sabios del año 2000 inventan aparatos para
hacer prensar a la reina de las abejas para que
suministre más jalea, que lo mismo sirve para
adelgazar que para engordar. En el ring la jalea
vence a la penicilina. Las abejas monta guardia
armada para que no les quiten la jalea. Ese tío se
ha hinchado como un globo de tanto “jalearse”.
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1958, nº 17.- 19 (nº 55). Zapadores, Vicente Lleó
(J. Codoñer). 2ª.- JALEA REAL. Arriba un montón
de colmenas todas adquiridas por la industria,
la reina de las abejas es el hada que devuelve
la juventud. La jalea de oros: la estrella rompe
el contrato con el empresario que la explota. El
marido haciendo equilibrios para sostener los
tres platos diarios; la mujer con una sardina que
le disputan el niño y el gato, y el casero que vie8
ne a cobrar. Jalea de copas: los borrachos. Jalea
de espadas: los que viven del sablazo. Jalea de
bastos: a garrotazo limpio por hacerse con el ne8
gocio sucio. El anciano que ha tomado la jalea y
se siente como un chiquillo.

1958, nº 17.- 20 (nº 57). Pelayo, Matemático
Marzal (B. Soler). 3ª A.- EL ANZUELO FEMENI8
NO. Rejuveneciéndose con jalea real.

1958, nº 17.- 21 (nº 104). Barrio la Figuera (J.
Páez). 3ª B.- LA JALEA REAL. Arriba de la colme8
na la inyección de jalea. De tanto tomar jalea
se han convertido en mono (origen del hombre
según Darwin). Trata de embellecerse con la ja8
lea. Los falleros se quedan en paños menores de
tanto pagar. La suegra también se “jalea” para
amargarnos la vida.
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1958, nº 17.- 24 (nº 2). Mercado de Ruzafa (J.M. Barrera). 3ª A.- LA JALEA Y EL JALEO. A la
reina de las abejas, el viejo y la vieja le piden la jalea de la juventud.

1958, nº 17.- 26 (nº 16). Sueca, Denia (M. Gi8
ménez). 3ª A.- JALEA REAL. Arriba, la reina de
las abejas es llevada a hombros por la jalea que
produce. Jaleo mundial: el salvaje, ayudado por
el demonio, destruyendo el mundo con las nue8
vas bombas. Jalea real: el viejo tiene tanta fe en
la jalea que se ha provisto de niñera y demás
útiles de un bebé para cuando rejuvenezca. Ja8
leo comercial: el farmacéutico felicita a la abeja
que tanta ganancia le produce. Jaleo familiar:
bronca en la familia.

1958, nº 17.- 28 (nº 254). Cádiz, Literato Azorín (V. Sancho Marqués). 3ª A.- HUI LES CIENCIAS
ADELANTEN … La jalea fluvial del Turia ha removido viejos proyectos, que el municipal lleva
como niño en cochecito, como son la desviación del río.

1958, nº 17.- 31 (nº 69). Plaza de Cánovas del
Castillo (Huertas). 1ª.- LA JALEA Y SU CUENTO.
Arriba de la tarrita, la abeja, asustada porque
le roban la jalea que sostienen esas hadas que
salen en los cuentos. Esos gordos dicen que la
mejor jalea es una buena comilona en el campo.
La jovencita les ofrece jalea a los vejetes. Los sa8
bios inventores de la jalea, jaleándose. Monta8
do en la “vespa” sin miedo al picotazo. Rechaza
la jalea por exceso de prole.

1959, nº 18.- “Espurnes dels llibrets de falla premiats en el últim any”.
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“CUATRE INJECCIONS DE GELEA
Des de que pren la gelea …
el marit de Dorotea,
un home de Banca i Bolsa,
diu que trova mes dolça.
¿Qué tendrá eixa panacea?
Si pren gelea real
evite sempre l’enfit
que és un punt molt principal,
no empalague al seu marit
i acabe la cosa mal.
No abuses, xica formal,
de la gelea real:
es mel … i té el perjui
que puga eixir-te al final
algún “sàngano” al camí.
Tant se “jaleava” Rosa
parlat amb Toni i amb Bru,
que al final pará la cosa
com s’esperava: tot brossa …
es quedà sense ningú”.
(Poeta J. Álvarez Aparicio. Cuart premit. Falla Sueca-Denia)

1959, nº 18.- 8 (nº 31): Ciscar, Mestre Ra8
cional (J. Navarro). 2ª.- COM A PERA EN
TABAC. [jarra de mel amarga en el centro
del monumento]
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1960, nº 19.- 18 (s/n): Plaza del Caudillo (Ra8
món Marco). Fuera de concurso.- A LA LUNA
DE … VALENCIA. Esa pareja de recién casa8
dos, arriba de la redonda luna, están horro8
rizados de los cohetes que se dirigen contra
este pacífico satélite, por lo que la miel de la
luna queda derramada [jarra de miel en el
centro del monumento].

1960, nº 19.- 26 (nº 137): Cuarte, Turia (M. Piera Martínez). 2ª.- LA LUNA ES UNA MUJER. Los
novios, sin luna y con la miel agotada.
1960, nº 19.- 30 (nº 83): Camino Barcelona, Trav. Monada (A. García T.). 3ª B.- AL GOS FLAC
TOT SON PUSES. Ese perro es esta falla / que no ayuda el vecindario / y así está ella de flaca.
[colmena con abejas]

1961, nº 20.- 32 (nº 47): Cartagena, Totana
(M. Castellano).- LA COLMENA. Esa monu8
mental abeja de arriba alude a este barrio
que se llama “La Colmena”. Un vecino cla8
vando clavos en la pared y el de al lado que
es un estudioso le duele la cabeza. Un ves8
pista atropellando a una señorita que iba
por la acera. La fábrica de electricidad de
este barrio es como un jazband por el rui8
do que mete. Cuanto llueve cuatro gotas en
este barrio hay que circular montado en zan8
cos por el barro que se produce.
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1962, nº 21.- 16 (nº 69): Plaza del Norte (Daniel Guillot).- ¡POBRA LLUNA, COM TE FARAN! La
pareja de novios en la miel (tinaja) pero sin la luna.
1962, nº 21.- 18 (nº 121). Falla de Benimamet (Vicente Fuster).- LA VIDA ES TEATRO. Toman8
do jalea real el viejo logra armar jaleo.

1963, nº 22.- 13 (nº 158): Jesús, Albacete, Vitoria
(V. Tortosa Biosca). 25.000 pts.- NOCES (BODES).
Los recién casados dispuestos a saborear su luna
de miel, amargada por el “colorado” cobrador
de los plazos que los vigila. [jarra de miel]

1963, nº 22.- 8 (nº 26): Murillo, Palomar (Martínez Mollá). 25.000 pts.- MODES. La bañista
guapa en la playa rodeada de abejorros, que acuden como a la miel.
1963, nº 22.- 34 (nº 117): Gabriel Miró, Palleter (José Mª Martínez). 25.000 pts.- SATÉLITES.
Los novios sólo piensan en su luna de miel. [con jarra de miel]

1964, nº 23.- 3 (nº 96): J. Costa, Reina Doña
Germana (Juan Roig Arnal). 45.000 pts.- LA
DOLÇA VITA. Arriba de la jarrita de miel, los dos
niños labradorcitos que, en su inocencia, nos
demuestran cuál es la verdadera “dulce vida”.
Parece un señor muy digno y respetable entre8
gando los guantes al mayordomo, pero … Los
jóvenes de la nueva ola. El negocio de las agen8
cias de viajes recordando el globo de Milá. La
juventud actual va mal vestida.
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1964, nº 23.- 19 (nº 134): San Vicente, Padre Jo8
fre (Enrique Viguer). 45.000 pts.- ACTUALIDAD.
Ese pueblecito encima del tarrito de miel fue
abandonado por sus habitantes, que emigraron
a Alemania a trabajar. [jarra de miel con abejas]

1964, nº 23.- 21 (nº 9): Plaza Na Jordana (Julián Puche). 400.000 pts.- LA TEMPTACIÓ. Los
niños tentados por alcanzar el tarro de miel.
1964, nº 23.- 24 (nº 107): Conserva, Berenguer Mallol (A. García Albarracín). 45.000 pts.- LA
DONA ÉS EL DIMONI. De novios, mucha miel; pero a los pocos años de casados, escándalo
diario, actuando el peque de árbitro para imponer la paz.
1964, nº 23.- 36 (nº 52): Micer Rabasa, P. Maragall (León Lleó). 45.000 pts.- TOT PER LA
DONA. Luna de miel (abejas) o de hiel.

1965, nº 24.- 13 (nº 146): Carlos Boil, Motilla del
Palancar (A. Ramón). 30.000 pts.- A UN PANAL
DE RICA MIEL … Sobre la jarrita de miel, una pa8
leta de pintor con la maqueta de nuestra ciu8
dad, que es pura miel para el turismo.
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1965, nº 24.- 20 (nº 10): Avenida del Oeste (V. Tortosa Biosca). 300.000 pts.- LO QUE FA BU8
LLIR EL CALDO.- El mapa de España es un panal de rica miel (los españoles somos industriosas
abejas), que, como un imán (donde se ven tipos de todas las regiones), atraen a los turistas,
mientras el loro es el guía turístico explicando los monumentos.
1965, nº 24.- 23 (nº 122): Cervantes, Padre Jofre (José Carrero). 45.000 pts.- ELS BANCS I ELS
SEGURS NOS FAN PASAR MOLTS APURS. Los empleados y obreros sosteniendo la hucha de
los ahorros de su labor de abeja, mientras por un agujero se los llevan los seguros y compa8
ñías de enterramientos.

1965, nº 24.- 33 (nº 175): Cuba, Literato Azorín
(Víctor López). 35.000 pts.- INVASIÓN TURISTI8
CA [escena central con un gran tarro de miel y
abejas a su alrededor] Al tarro de miel, que es
Valencia, acuden los turistas como moscas, y
encima del mismo un imán (en lo alto el mur8
ciélago, símbolo de Valencia) atrayendo a los
coches con remolque turístico.

1966, nº 25.- 8 (nº 172); Camino viejo del Grao,
Lo Rat Penat (Juan Roig).- LA ARISTOCRACIA DEL
TREBALL. Sobre la colmena humana y la rueda
del trabajo, el hombre que mordió la manzana
condenado a sudarla.
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1966, nº 25.- 32 (nº 150): Escalante, Justo Vilar (Miguel Rodríguez).- EL AMOR AL DÍA. Sobre
la jarrita de miel del “amor pegalós”, un bolso de señora bien repleto y balanceándose dos
mujeres,de la antigua nueva ola.
1966, nº 25.- 37 (nº 94): Mercado Monteolivete (Hermanos Sánchez).- ANIMALS DE PLOMA.
Colmena: de la tienda de campaña del camping repleta, asoman brazos y piernas.

1967, nº 26.- 17 (nº 109): San Rafael, Antón
Martín (Vicente Monzó).- LO AGRE I DOLS DE LA
VIDA.- Sobre el reloj de arena del tiempo, una
balanza con la miel y los limonos proclama que
en la vida está nivelada la cantidad de cosas
agradables y desagradables.

1967, nº 26.- 22 (nº 102): Félix Pizcueta, Cirilo
Amorós (Pascual Carrasquer).- CONOZCA ESPA8
ÑA. Sobre el gran mapa de España, una colme8
na llena de miel que se desparrama por toda su
geografía y que es la que atrae al turista de la
cúspide, lleno de souvernis, guitarra incluida.
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1969, nº 28.- 8 (nº 9): Na Jordana (Martínez Mollá).- OLIMPIAES. La olimpiada de la vivienda:
la colmena humana donde todos está como enlatados.

1969, nº 28.- 10 (nº 23): Tomasos, Carlos Cerve8
ra (José López).- ESPAÑA ES DIFERENTE. El mapa
de España es un panal de rica miel que atrae al
turismo internacional.

1969, nº 28.- 13 (nº 175): San José, Monte de Piedad (Chirivella) (J. Barea).- ASÍ NO PICA
NINGÚ. Ese gitano quiere convertir el burro lleno de mataduras en un caballo de carrera,
inyectándole jalea real.
1969, nº 28.- 23 (nº 3): Plaza Doctor Collado (Salvador Debón).- LA PRIMAVERA. Arriba el
gran lagarto y la lagarta son símbolos del amor que renace con el buen tiempo. [Uno con un
tarro de miel atrae mariposas]

1969, nº 28.- 36 (nº 116): Ángel del Alcázar, J.
Maestre (Francisco Ribes).- ESPAÑA Y EL TURIS8
MO. Sobre el mapa de España, un panal de rica
miel coronado por una pareja de turistas atraí8
dos por las excelenecias de nuestra patria.
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1969, nº 28.- 36 (nº 136): Pintor Salvador Abril, Pedro III el Grande (Rogelio Algarra).- SABRO8
SA TENTACIÓN. Sobre la miel tentadora y la manzana d Eva se enrosca la serpiente del mal
sosteniendo en los alto a una mujer en bikini (la tentación).

1970, nº 29.- 9 (nº 50). Correjería, Bany dels
pavesos (López Gallego).- LA PICADURA. Las di8
ferentes interpretaciones que se da a esta pala8
bra. Picadura de las abejas.

1970, nº 29.- 26 (nº 26). Salamanca, Conde Altea (A. Azpeitia).- LA CONQUISTA DE LA LUNA.
Los recién casados, al no poder ir a la luna de miel, optan por embadurnarse con mermelada.

1970, nº 29.- 32 (nº 108). Pintor Stolz, Burgos
(M. Guinart).- PEIXCAR Y CASAR. Sobre el tarrito
de miel, que es infalible caza-moscas, el carcaj y
las flechas cinegéticas.
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1971, nº 30.- 27 (nº 124). Luis Oliag, Mariola, Se8
rrano (Víctor López).- HOMENAJE A LA HIGUE8
RA. Sobre la gran cabeza del mundo que saca la
lengua y se come la miel, la higuera que es aquí
homenajeada por sus continuas relaciones que
tienen sus frutos con los humanos.

1971, nº 30.- 28 (nº 157). San Juan Bosco, Du8
que de Mandas (Vicente Mollá).- LAS ACERAS.
Sobre el panal de miel que es Valencia, las abe8
jas que atrae y en una palmatoria ardiendo el
Micalet, símbolo de la ciudad. La jarra de miel
con señales de tráfico en la que morirán apresa8
dos por las multas los automovilistas.

1971, nº 30.- 31 (nº 183). Islas Canarias, Dama
de Elche (Ricardo Carretero): LUNA DE MIEL. So8
bre la gran jarrita de miel, la luna de idem con
los pichoncitos enamorados y el sátiro.
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1972, nº 31.- 16 (nº 80): Ripalda, Beneficencia, San Ramón (A. García Tormo).- LES FASES DE
LA LUNA. Luna de miel: se entera el recién casado que su mujer ya tenía un hijo. [escena con
jarra de miel]

1972, nº 31.- 19 (nº 35): Juan de Aguilo, Gaspar
Aguilar (Alfonso Ginés): AMOR Y JALO. Luna de
miel: deja al marido para arrimarse a un viejo
cargado de millones. [escena con jarra de miel]

1972, nº 31.- 26 (nº 160): Jesús y María, San
Ignacio de Loyola (Francisco Tomás).- ELS QUE
XUPLEN. [colmena con abejas]
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1972, nº 31.- 32 (nº 127): Dr. Sanchís Ber8
gón, Turia (Eduardo Chinchilla).- EL PATO
DE LA LUNA DE MIEL. Sobre el pato, los
novios de la luna de miel (por el tarrito).

1973, nº 32.- 27 (nº 186): Obispo Jaime Pérez, Luis Oliag (Juan Vidal): EL AMOR Y LA BODA.
Sobre el carcaj con las flechas del amor, la luna de miel de los casados y Cupido haciendo en
payaso. Por efectos de tanta miel en la luna esa, el novio ha quedado para el arrastre.

1973, nº 32.- 30 (nº 185): Benicarló, Poe8
ta Alter (J.L. Pérez Novel).- MEL DE AMOR.
Sobre la jarrita de miel, el carcaj de Cupido
y Eva con la manzana del amor.
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1973, nº 32.- 34 (nº 179): Hierros, Juan
Bautista Perales (M. Guinart).- CASA8
MENTS. Sobre la tarrita de miel y la tarta
nupcial, los recién casados atados al poste
de los tormentos.

1974, nº 33.- 8 (nº 104): Plaza Rojas Clemente, Simón Ortiz (José Sales).- LA CONTAMINA8
CIÓN. En el campo, las abejas pican más que la contaminación esa.

1974, nº 33.- 40 (nº 195): Grabador Jor8
dán, Esc. Pastor (Raimundo Sancho).- LO
BUENO DE NUESTRO TURISMO. Valencia
es como ese tarro de miel que atrae como
un imán a los turistas.

1974, nº 33.- 47 (nº 199): Venezuela, Agustín Sales (Francisco Rives).- TENTACIÓN. Los niños
tentados por la jarra de miel.
1975, nº 34.- 20 (nº 237): Conserva, Berenguer Mallol (Alfredo García).- VIDA A PLAZOS.
Los “novensanos” felices en su luna de miel, aunque todo lo compraron a plazos. [escena
con comena]
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1975, nº 34.- 20 (nº 186): Obispo Jaime Pérez,
Luis Oliag (Mario Seguer).- ZÁNGANOS. Sobre
la tarrita de miel, un zángano personifica a los
que viven sin trabajar. El hippy, un zángano que
vende chucherías.

1975, nº 34.- 22 (nº 170): José Antonio, San Valero (Juan Roig).- LO DOLÇ I LO AGRE. Sobre el
casco de guerrero de la “lucha por la vida”, el tarrito de miel rodeado de amorcillos.
1975, nº 34.- 33 (nº 140): San José de la Montaña, Teruel (Joaquín Dolz).- LA CAZA EN PRI8
MAVERA. Sobre el cuerno de caza, convertido en tarro de miel, la mariposa Primavera con
Cupido armado de flechas.
1975, nº 34.- 40 (nº 212): Artes y oficios, Actor Llorens (Sancho Marqués).- LA PRIMAVERA
TOT ALTERA. La proliferación de bancos a donde acude el público como moscas a la miel.
[jarra de miel]

1975, nº 34.- 47 (nº 261): Teniente Suárez de
Lezo, Arturo Fosar (Vicente Monzó).- Esa tarrita
de miel que se vierte sobre los pisos bonifica8
bles que se prometían encantadores y fueron
luego calamitosos.

1977, nº 36.- 44 (nº 213): Vivons, Romeu de Corbera (Juan Vidal Escolano).- CARA Y CREU
DE LA FESTA. Un enjambre de municipales dispuestos a multar al turista que se ha saltado la
señal de “Prohibido aparcar”. El turista tiene el torso y el trasero aguijoneado por las abejas
de cafés, bares, hoteles, cines, multas, cacos, etcétera.
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1978, nº 37.- 29 (nº 216): Rubén Vela, Av. Dr. Waksmann (Andreu Martorell).- VALÈNCIA, LA
GRAN DESITJADA. Valencia es esa serreta de mel a quien unos cuantos malos hijos suyos le
quieren dar a beber miel y vinagre.
1978, nº 37.- 38 (nº 42): Plaza de la Cruz, Los
Ángeles (Ricardo Carretero).- LLUNA DE MEL.
Apoyada en la gran tarrita de miel, una luna
en cuarto menguante va cabalgada por una
mujer en bikini. Dos matrimonio desiguales:
viejo ricachón con joven hermosa y gorda
millonaria con joven apuesto: los jóvenes se
confabulan para encontrarse la noche de bo8
das. La injusticia del machismo representada
por el esposo domador que domina a la sacri8
ficada ama de casa. En la luna de miel ocurren
sorpresas sobre la virginidad. Una tienda de
camping de la que asoman muchas piernas
masculinas y femeninas.

1980, nº 39.- 30 (nº 155): Barraca, Trav. Iglesia Rosari (Juan José Ridaura). 2ª C.- CHÉ QUIN
PASTÍS! Una hermosa flor: los cargos públicos a donde acuden las abejas de los partidos po8
líticos para chuparse la miel.

1981, nº 40.- 14 (nº 102): Félix Pizcueta, Cirilo
Amorós (Jesús Sáez). 1ª C.- CÁNTAR DE MEL …
CÁNTAR DE FEL. Sobre el cántaro de miel de la
vida, el gran bufón, con el cirio de la existencia,
entre la cigüeña del nacimiento y el buitre de la
muerte. Sobre el proceso de la autonomía va8
lenciana, el refrán “Si no quieres caldo … tres
tazas del artículo 151, 143 y 144”.
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1981, nº 40.- 18 (nº 83): Císcar, Burriana (Víctor
López). 2ª B.- AMOR Y LUNA DE MIEL. Sobre el
libro del Amor la jarrita de miel con la luna que
desean disfrutar la mujer, mientras los hombres
están tirando de las cuerdas.

1981, nº 40.- 39 (nº 182): Ángel Guimerá, P.
Vila Prades (Comisión). 3ª B.- DULCES IRONÍAS
MUNDANAS. Sobre la tarrita de miel el niño
desnudo representa la dulzura de la inocencia

1982, nº 41.- 20 (nº 322): Barraca, Columbretes (Hermanos Monleón). 2ª B.- LA COMIDA EN
BROMA. De los humos de la gran sopera salen tres angelitos con las butifarras, el jamón y la
tarrita de miel.
1982, nº 41.- 41 (nº 148): Pl. Alfonso El Magnánimo, Nave (Vicente López). 3ª C.- LEÑA AL
BOMBO. El tabalet i la dolçaina, la tarrita de miel con la grupa huertana, los bailes populares
y los monumentos de Valencia.
1982, nº 41.- 43 (nº 251): Cra. San Luis, Rafael Albiñana (A. García Tormo). 4ª A.- LES FASES DE
LA LLUNA. En la luna de miel de los recién casados aparece un niño crecidito que tenía ella
escondido. [incluye jarra de miel]
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1982, nº 41.- 47 (nº 160): San Ignacio de Lo8
yola, Jesús y María (A. Martínez). 4ª B.- EL
AMOR. Sobre la gran tarrita de miel, el gor8
do Cupido, dios del amor.

1984, nº 43.- 12 (nº 256): Almirante Cadarso, Conde Altea (Esteban y Villanueva). 1ª A.- MIL Y
UN CUENTOS. El cuento de la abejita Rumasa y los que intentan apoderarse de su fortaleza.
1984, nº 43.- 13 (nº 87): Archiduque Carlos, Chiva (Ramón Espinosa). 1ª B.- LOS SUEÑOS,
SUEÑOS SON. El gran pastel de Rumasa, donde el Boyer mata las abejitas a martillazos y Ruiz
Mateos se ríe, pues tiene las llaves de los bancos extranjeros.
1984, nº 43.- 14 (nº 102): Félix Pizcueta, Cirilo Amorós (Juan Vidal). 1ª C.- TODAVÍA, EN LA
LUNA DE VALENCIA. De la miel de Valencia quieren chupar otras regiones, representadas por
esas abejas

1984, nº 43.- 42 (nº 239): Peris y Valero,
Cuba (Daniel López). 3ª A.- LOS MALES DE
VALENCIA. Sobre una gran jarra de miel,
está una fallera portando un panal de abejas
trabajadoras. Los zánganos rodean toda la
escena por si pueden aprovecharse. Del in8
terior de la jarra se derrama miel, de la que
quieren chupar chorizos, políticos, interme8
diarios, etc.
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1984, nº 43.- 45 (nº 133): Reina, Travesía Cam8
pos (Vicente Monzó). 3ª B.- CUPIDO. El pequeño
Cupido, junto a un corazón atravesado con la
flecha del amor, como parte principal de la falla
[sobre un gran tarro de miel]. Pero hay matri8
monio que la flecha de Cupido no les llegó hasta
después de la luna de miel.

1985, nº 44.- 42 (nº 315): Juan de Garay, Dr.
Marañón (Juan Correcher). 2ª B.- LO QUE EL
VIENTO SE LLEVÓ. Las abejas prefieren volar a
quedar atrapadas en el tarro de miel.

1985, nº 44.- 46 (nº 303): Alemania, El Bachiller (Francisco Carrasco). 2ª C.- LA PRIMAVERA.
Al capazo de nabos acuden los “mariposos” como abejas a la miel.

1985, nº 44.- 48 (nº 179): Hierros, Juan Bautis8
ta Perales (J.M. Guinart). 3ª A.- MATRIMONIS.
Sobre una gran tarrita de miel surge la bella
muchacha, con dos demonios a los lados y un
ciervo en lo alto de la falla.
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1985, nº 44.- 49 (nº 124): Luis Oliag, Mario8
la, Granada (J. Roig Arnau). 3ª B.- LA DONA ES
BONA SI LA BOLSA SONA. Sobre una gran pol8
vera un hombre muy acaramelado junto a una
mujer desnuda; y encima una tarrita de miel
con un bebé desnudo, fruto del amor.

1985, nº 44.- 50 (nº 168): José Benlliure, Travesía Teatro (José Giménez). 3ª B.- ELS DINERS.
Jugando al tenis junto a la abejita Rumasa y un político que, como todos, sólo actúa por el
dinero.
1986, nº 45.- 51 (nº 276): Carrera Malilla, Isla Cabrera (José López). 3ª A.- JUEGOS. Unos in8
genuos caballeros con alas de moscas quedan atrapados en la tarta de miel del juego de las
fatídicas maquinitas que les hacen perder el jornal.
1986, nº 45.- 67 (nº 66): Plaza del Árbol (La Comisión). 4ª D.- EVASIÓN. Un militar alemán le
hace el cambio al Gobierno español, de entregarle la Abeja Maya a cambio de nuestra per8
manencia en la OTAN.
1987, nº 46.- 48 (nº 355): Pl. de San Juan (Xirivella) (Alfredo García). 2ª B.- LAS FASES DE
LA LLUNA. En la luna de miel aparece el hijo de la novia que le da gato por liebre. [con
jarra de miel]

1987, nº 46.- 60 (nº 334): Dr. Marañón, Maes8
tro Palau (Mislata) (Joaquín Esteve). 4ª A: MA8
TRIMONIS. La noche de bodas en la que el no8
vio se queda sorprendido al ver lo que es en
realidad su mujer, que todo lo lleva postizo.
[con jarra de miel]
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1987, nº 46.- 65 (nº 330): Vicente Sancho Tello,
Chile (José Soler). 4ª C.- JOCS FLORALS. [en el
centro una gran tinaja de miel en la que liban
varias abejas]

1988, nº 47.- 61 (nº 99): G.V. Fernando el Católi8
co, Erudito Orellana (José Devis). 4ª A.- ANIVER8
SARI. Sobre la tarrita de miel del aniversario de
esta falla está sentada la hermosa sirenita con
alas. El parásito que no da golpe y vive del tra8
bajo ajeno [¿zángano?].

1991, nº 50.- 30 (nº 71): Trinidad, Alboraya (Vi8
cente Silvestre). 2ª B.- EL PODER. El poder es
como la miel donde acuden los moscones, como
a este tarro llevado por dos mujeres-abejas.

1991, nº 50.- 31 (nº 68): Conserva, Berenguer Mallol (José Soro): 3ª A.- TRÁFICO DE INFLUEN8
CIAS. Varios tipos de influencias: la de los políticos que se aficionan de ellas como las moscas
a la miel. [jarra que derrama miel sobre un panal]
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1991, nº 50.- 49 (nº 172): Pérez Galdós, Jesús
y María (Gabriel Galán). 3ª A.- TANTO DULCE
EMPALAGA. Sentado sobre un tarro de miel de
Ayora, como la alcaldesa [“Cle-MEL-dina”], está
un trabajador de las muchas obras que invaden
la ciudad.

1991, nº 50.- 51 (nº 97): Plaza García Morato, Yecla (La Comisión). 6ª B.- RECUERDOS.
Ahora se construyen colmenas donde se hacinan los vecinos en pocos metros cuadrados
de habitaciones.

1991, nº 50.- 51 (nº 96): Quart extramuros, Ve8
lázquez (Manual Algarra). 6ª B.- GOLOSINES DEL
QUIJOTE. Surgiendo de un tarro de miel Don
Quijote nos invita a endulzarnos la vida, mirán8
donos con fantasía.

1992, nº 51.- 31 (nº 235): Barrio de la Luz (Vi8
cente Cebrián). 2ª B.- EL NIVEL DE VIDA. Ruiz
Mateos con traje de pordiosero quiere seguir
dando pena, mientras las abejas obreras pulu8
lan a su alrededor.
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1993, nº 52.- 52 (nº 145): Duque de Gaeta, Puebla de Farnals (Vicente Silvestre Alcami). 3ª A.EL PODER. Una tinaja de miel, rematada por dos figuras que soporta una corona representa
el poder de la mujer.

1994, nº 53.- 51 (nº 94): Plaza Mercado, Mon8
teolivete (Jesús Ovejero Galindo). 3ª A.- EVOLU8
CIÓN.- Siempre hay abejas que chupan el polen
de nuestra situación cultural.

1994, nº 53.- 77 (nº 366): Santiago Rusiñol, Con8
de Lumiares (Manuel Algarra Salinas). 6ª B.- LLE8
POLIES DEL QUIXOT.- Desde una jarra de miel el
Quijote nos endulza contándonos las quijotadas
de hoy en día.

1995, nº 54.- 39 (nº 111): Av. Burjasot, Padre Carbonell (Joaquín Esteve Mares). 1ª B.- NATU8
RA. La ciudad es una colmena de contaminación acústica.
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1995, nº 54.- 54 (nº 139): Av. Portugal, Fragata
(Jesús Ovejero Galindo). 3ª B.- EL FUTUR ES VEU
OSCUR. Tres abejas vacían completamente el
polen de las flores, sin dejar nada para el futuro.
[¿igual a la de 1994?]

1996, nº 55.- 47 (nº 259): Oltá, Juan Ramón Jiménez (Ramón Espinosa Aguilar) 2ª A..- ABE8
RRACIONS. El amor siempre sabe a miel.

1996, nº 55.- 66 (nº 353): Alcácer, Yátova (Fran8
cisco Ribes Calvet). 5ª A.- EL MENÚ. La hiel de la
avispa y la miel de la abeja sazonan las acciones
de la vida.

1996, nº 55.- 69 (nº 354): M. de Lozoya, J. Cer8
vera Grifol (Rafael Martínez Reig). 5º B.- QUANT
MÉS SUCRE, MÉS DOLÇ.- [Sobre un enorme
tarro de miel en el que revolotean abejas] El
abuelo se atiborra de jalea real para poder con
la jovencita con la que se ha casado.
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1998, nº 57.- 49 (nº 84): Grabador Esteve, Cirilo Amorós (Juanjo García López). 1ª B.- MEL
D’ANIVERSARI. Sobre un enorme tarro se alza la miel del cincuenta aniversario de esta falla,
rodeado de ninots, carteles y las imprescindibles llamas.
1999, nº 58.- 46 (nº 284): Ceramista Ros, José María Mortes (Juan José Borillo Poré). 1ª A.CANTOS DE CIGARRA. Las mariposas, de todos los colores políticos, van a libar el néctar ante
las próximas elecciones, atraídas por el panal de rica miel del poder político, y al canto de la
cigarra todas bailan al son que les marcan.

1999, nº 58.- 71 (nº 240): Maestro Bellver, Ma8
riano Ribera (Fernando García Ribas). 6ª A.- ¡OH,
LA, LA, LA, LA PRIMAVERA. Nuestra fiesta anun8
cia la llegada de la primavera [en el monumento
grandes abejas liban las flores]. Las picaduras de
algunos bichos dañinos.

2001, nº 60.- 67 (238): Av. Burjasot, Serra d’Agullent (Vicente Cebrián Zamora). 5ª B.- LUNA
DE MIEL. [Jarra de miel al centro del monumento].
2003, nº 62.- 25 (9): Na Jordana (José Latorre y Gabriel Sanz). Sección Especial.- NATURA
MARE. [abeja libando].
2004, nº 63.- 66 (186): Obispo Jaime Pérez, Luis Oliag (Vicente Cebrián). 5ª A.- EL NIVEL DE
VIDA. Las abejas del ahorro van desapareciendo poco a poco.
2004, nº 63.- 71 (195): Grabador Jordán, Escultor Pastor (A. Verdugo Ballester). 6ª A.- LA
PRIMAVERA. [gran jarra de miel al centro del monumento].
2004, nº 63.- 84 (8): Murillo, Palomar (Comisión). 7ª C.- FAUNA AL CARRER. [2 abejas en
primer plano].
2004, nº 63.- 112 (1): L’Unió d’Alfara (Alfara del Patriarca) (Paco Real). - DROGAS. Dos abejas
en un flitero pinchan sin parar, hace falta fumigar a más de uno.
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2004, nº 63.- 113 (4): El Rajolar (Benetuser) (Paco Real). - DROGAS. Dos abejas en un flitero
pinchan sin parar, hace falta fumigar a más de uno. [exactamente igual a la anterior]
2005, nº 64.- 80 (244): José María Haro, Poeta Mas y Ros (José Manuel Mora López). 6ª A.- EL
AMOR. Desde encima de la dulce miel, Cupido contempla escenas relacionadas con el amor,
aunque nada románticas.
2006, nº 65.- 58 (84): Grabador Esteve, Cirilo Amorós (Francisco Mesado Poveda). 1ª B.- MEL
D’OR. Rita y Camps lideral el PP en plena luna de miel. [panal grande con abejas y miel]
2006, nº 65.- 80 (226): Dr. J.J. Domine, Puerto (Manuel A. Guitarte). 6ª A.- MALA SORT. La
nuevas viviendas son como las de las abejas. [colmenas]
2006, nº 65.- 82 (198): Pl. Ángel (Fet d’Encarrec). 6ª B.- AÇÓ ES MEL. Unas enormes “moscas”
(constructores) acuden a un panal de rica miel (barrio). El barrio invita al optimismo para su8
perar la situación. Las “moscas” son constantes e implacables. Las “abejas” son trabajadoras
y mucho más inteligentes. El peso de la historia ayuga al barrio. El “insecticida” (la gente)
acaba con los moscones.
2006, nº 65.- 84 (30): Valle de Laguar, Padre Ferris (Comisión). 6ª C.- UN MON PERFECTE.
Cada uno vive en su celda, en su colmena.
2006, nº 65.- 104 (112, falla infantil): Av. Malvarrosa, A. Poz, Cavite (Roberto Parra Pérez).
Sección Especial.- FANTASÍES D’UN BOSC ENCANTAT [abejas volando].
2007, nº 66.- 57 (242): Ribera, Convento Santa Clara (Jordi Fresquet). 1ª B.- EN CONSTRUCCIÓ
[colmena].
2008, nº 67.- 61 (102): Félix Pizcueta, Cirilo Amorós (Alberto Ribera Fernández). 2ª B.- CANVI
MANIÀTIC. Los políticos van de flor en flor, según el sol que más calienta. [abejas libando en
las flores]
2008, nº 67.- 79 (326): Hellín, Pedro de Luna (José Andrés Ibor Peiró). 5ª B.- RITMO SALVAJE.
Dos zánganos chupan el jugo de la flor valenciana. [zánganos libando en las flores]
2009, nº 68.- 53 (78): P. Obispo Amigó, Cuenca (Francisco Mesado Poveda). 1ª A.- DESFILE. La
Valencia moderna y vanguardista que es la envidia de todos, y a la que acuden como abejas
al panal de miel.
2009, nº 68.- 60 (5): Dr. Olóriz, Arzobispo Fabián y Fuero (Raúl Martínez y Rafael Martínez).
2ª B.- APIDAE. En la colmena del casal fallero trabajan los falleros sin parar todo el año, su8
pervisados por la abeja reina: el presidente, con sus abejas obreras-guerreras que cuidan
del monumento y la carpa. Todos los falleros recolectan el néctar de la fiesta: las cuotas, la
lotería, las subvenciones, las rifas, etc.
49

El turista fallero

2009, nº 68.- 70 (246): José Soto Micó, Síndico Mocholí (Javier Blanch Gomis). 4ª A.- CANVI
CLIMÁTIC. Hasta los caracoles se secan, y sólo sobrevivirán las abejas.
2009, nº 68.- 83 (327): Pintor Pascual Capuz, Fontanares (José Manuel Mora López). 6ª B.- EL
AMOR. Que es tan dulce y sano como la miel [gran jarra de miel como motivo central].
2009, nº 68.- 122 (9): Jacinto Benavente, Alborxi (Paterna) (Ricardo Vento).- JUGA, JUGA. Las
abejas se acercan al panal de rica miel que es el futuro de Ikea.
2009, nº 68.- 126 (17): Zaragoza, Parc Central (Alberto Ribera Fernández). 1ª.- CANVI MANIÁ8
TIC. [abejas libando en las flores]
2012, nº 71.- 42 (nº 28): Cuba, Literato Azorín (Pere Baenas). Sección Especial.- FLOREAL.
También, a los jardines colgantes de la tía Antonia, que son regalos de día y noche, al alba …,
y lo difícil que es la polinización de la malva [en alusión a las abejas].
2013, nº 72.- 60 (nº 74): Alquerías de Bellver, Garbí (Ximo Esteve). 2ª A.- CORRE, CORRE QUE
TE PILLO. Las abejas obreras amenazadas por la legislación laboral.
2013, nº 72.- 90 (nº 297): Hernández Lázaro, Valle de la Ballestera (Julio Fabra). 7ª A.ALERGIA. El hombre del siglo XXI sufre todo tipo de alergias: a los políticos, a los bancos
y a la contaminación [el cuerpo central del monumento es un alérgico con tres abejas
sobre su cabeza].

2013, nº 72.- 92 (nº 213): Vivons, Romeu de Corbera
(Daniel Pérez Moris, Joana Rodglá). 7ª B.- AIXÓ ES MEL
[sin explicación].

2013, nº 72.- 122 (nº 7, Catarroja): El Raval (José Vicente Gutiérrez).- LLUNA DE MEL [con
tarro de miel].
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2013, nº 72.- 126 (nº 4, Torrent): Avin8
guda (Mario Gual). Sección Especial.EL COLAPSE DE LES ABELLES. Aun sin
saberlo dependemos de las abejas
para muchas cosas. El delicado equili8
brio de la naturaleza se está rompien8
do. Aunque sabemos que son malas
no dejamos de hacer cosas que dañan
a otros.
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